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GLOSARIO.
ADN (ácido desoxirribonucleico): Es la principal molécula que contiene información
genética en casi todos los organismos; las excepciones son algunos virus que utilizan el
ARN (ácido ribonucleico) para guardar la información genética. El ADN se encuentra en
los cromosomas de las células y permite la copia de aquellos.
Anticuerpo: Proteína que producen ciertos linfocitos para destruir antígenos (sustancias
extrañas). Las bacterias, los virus y otros microorganismos contienen habitualmente
muchos antígenos.
Antígeno: Sustancia extraña que puede desencadenar una respuesta del sistema inmunitario
y causar la producción de anticuerpos como parte de la defensa del organismo contra la
enfermedad.
ARN (ácido ribonucleico): Una de las dos moléculas que contienen las instrucciones
genéticas codificadas y heredadas en las células. La otra molécula es el ADN. Mientras que
este último conserva un registro permanente de las instrucciones en todas las células de
animales y plantas, el ARN ayuda a decodificar las instrucciones. En algunos virus, como
el VIH, el ARN conserva las instrucciones necesarias para la multiplicación vírica.
ARNm (ARN mensajero): Las cadenas de ARNm actúan como plantillas para la síntesis
de proteínas.
Carga viral: Medida de la cantidad de VIH que circula en la sangre.
Célula asesina natural, NK (del inglés natural killer): Llamada también célula T
citolítica. Es un linfocito T que se desplaza y se une a las células anormales, como las
células cancerosas y otros organismos que han sido invadidos por antígenos. Las células
citolíticas liberan productos químicos que ayudan a destruir las células anormales.
Célula B: Denominada también linfocito B. Este tipo de leucocito representa cerca del 10 %
de los leucocitos circulantes. Produce anticuerpos que se unen a los antígenos y los
destruyen.
Célula CD4+: Leucocitos con receptores de superficie que contienen la molécula CD4.
Célula huésped: Célula que alberga o nutre a otro organismo (parásito).
Célula T citolítica: Véase célula asesina natural.
Célula T colaboradora: Tipo de linfocito T que potencia las actividades de las células T
citolíticas (asesinas naturales) y de las células B y que también controla otros aspectos de la
respuesta inmunitaria. Las personas infectadas por el VIH tienen menos células
colaboradoras, lo que dificulta la respuesta del organismo a ciertos tipos de infecciones y
tumores.
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Couli: Se traduce como tejido celular subcutáneo.
Cun: Unidad de medida corporal que varía de un individuo a otro, es proporcional a las
diferentes regiones del cuerpo, esta unidad puede corresponder en el sistema métrico ingles
y aproximarse en occidente a una pulgada, pero en el ámbito acupuntural esta última no es
útil, cabe mencionar que la longitud del cun depende de la constitución física del paciente
y por lo tanto es individual. Un cun corresponde al grosor del dedo pulgar a nivel de la
articulación interfalángica, o la distancia que existe entre los pliegues de la falange media
del dedo medio al flexionarlo.
Danshu (V 19): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DE LA VESÍCULA BILIAR”. Este
punto se localiza a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa
de la décima vértebra dorsal.
Dazhui (DM 14): "LA VÉRTEBRA GRANDE". Este punto se localiza sobre la línea
media posterior, en el espacio que se forma por debajo de la séptima vértebra cervical.
ELISA: El análisis inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA por sus siglas en inglés) es
una prueba que detecta la presencia de anticuerpos específicos frente al VIH en el suero. El
ELISA es la prueba habitual para la detección selectiva del VIH.
Encefalopatía: Enfermedad generalmente degenerativa del cerebro.
Energía Jing adquirida: en chino jing qi adquirida o postnatal, El origen del jing
adquirido reside en la esencia pura de los alimentos. Los alimentos a través de la
distribución y transformación del bazo y el estómago, se transforman en esencia pura que
es distribuida a todo el cuerpo. El jing adquirido es la sustancia fundamental para mantener
la vida, alimentar los tejidos de cada uno de los órganos del cuerpo, para promover el
crecimiento y desarrollo del organismo.
Energía jing congénita o ancestral: en chino jing qi ancestral, prenatal o congénito. El
jing prenatal de los padres es el origen del cuerpo. Se genera desde el momento de la unión
de las energías esenciales provenientes del hombre y la mujer (óvulo y espermatozoide), se
encarga del crecimiento del embrión hasta el momento del nacimiento, después del
nacimiento se encargará de sostener la actividad vital del individuo en sus distintas etapas.
Energía jing esencial: es la sustancia de la que depende el cuerpo para su nacimiento y
subsistencia. El concepto Energía esencial (jing qi) es el nombre que recibe la unidad
fundamental que constituye toda la materia. Es la sustancia fundamental que constituye el
cuerpo humano, también es la base de cada una de las actividades funcionales del cuerpo.
Es la parte más pura, más fina, más limpia de la energía verdadera (Zhen qi), es lo principal,
lo necesario, la energía de la que no se puede carecer. El Suwen dice: “La energía jing
esencial es la base de la vida". La medicina tradicional china divide el jing en dos tipos de
acuerdo a su origen y naturaleza: el “jing prenatal” (congénito) y el “jing postnatal”
(adquirido). Esta energía es la que al conjuntarse la energía jing esencial del hombre y la
energía jing esencial de la mujer se encargará primero de la formación de un nuevo ser; a
esta parte se le conoce como energía jing ancestral.
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Energía wei defensiva: en chino wei qi. Llamada también de protección externa es de
naturaleza yang, se genera a partir de los alimentos, circula fuera de los canales, circula
rápidamente, calienta el interior y el exterior, protege la superficie, combate a la energía
patógena externa, nutre la región subcutánea couli, abre y cierra los orificios sudoríparos.
Energía ying nutritiva: en chino ying qi, energía alimenticia o nutritiva, es la que circula
dentro de los canales, se obtiene de la transformación de los alimentos, tiene su origen en el
estómago y bazo, se transforma en sangre y nutre a todo el organismo.
Energía yuan de origen: en chino yuan qi, El origen del yuan qi es el riñón (Ming men),
incluye el yuan yin qi y el yuan yang qi (yin qi de riñón y yang qi de riñón), es producto de
la transformación del Jing del riñón, debe de ser regenerado y alimentado por la energía
Jing qi adquirida. El yuan qi es la fuerza original de la actividad vital del cuerpo, constituye
la sustancia más fundamental para el mantenimiento de la vida, tiene la capacidad de
estimular e impulsar la actividad funcional de los órganos, vísceras y tejidos del cuerpo.
Energía Zhen verdadera: en chino zhen qi, tiene el mismo significado que la energía jing
esencial o vital, tanto una como otra son el resultado de la suma e interacción de las
energías ancestral,la energía adquirida, la zhong qi. Ying qi, wei qi, jing qi, yuan qi, es la
fuerza motriz de la vida.
Energía Zheng antipatógena: en chino zheng qi, expresión funcional de la energía
verdadera que se encarga de combatir, defender y expulsar del organismo a los agentes
patógenos causantes de enfermedad; esta energía se activa ante la presencia de la energía
patógena (xie qi)
Energía Zhong pectoral: en chino zhong qi, es la unión de la energía esencial de los
alimentos y líquidos ingeridos con la energía obtenida a través de la respiración. Impulsa la
función cardiopulmonar.
Enfermedad definitoria del SIDA: Enfermedades que indican la existencia de SIDA en
ausencia de otros indicios de inmunodeficiencia y de pruebas analíticas de infección por el
VIH.
Enzima: Tipo de proteína que regula las actividades y funciones de una célula.
Feishu (V 13): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL PULMÓN". Este punto se localiza
a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa de la tercera
vértebra dorsal.
Gaohuangshu (V 43): "EL ESPACIO ENTRE EL CORAZÓN Y EL DIAFRAGMA". Este
punto se localiza a 3 cun lateral a la línea media posterior, a nivel del borde espinoso de la
cuarta vértebra dorsal.
Ganshu (V 18): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL HÍGADO". Este punto se localiza
a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa de la novena
vértebra dorsal.
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Gen: Segmento de ADN que contiene el código necesario para la síntesis de una proteína y
otros componentes celulares.
Geshu (V 17): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL DIAFRAGMA" Este punto se
localiza a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa de la
séptima vértebra dorsal.
Guanyuan (RM 4): "EL QUE TAPA LA ENERGÍA YUAN DE ORIGEN". Este punto se
localiza sobre la línea media infraumbilical, a 3 cun por debajo de la cicatriz umbilical, o a
2 cun por arriba del borde superior de la sínfis del pubis.
Huangdi Neijing: El primer canon del Emperador Amarillo es una de las obras más
antiguas de China existentes hoy día. Se trata de un clásico relativamente sistemático y
completo, en el que se resumen los avances médicos de la antigüedad, se establecen y
sientan las bases del sistema teórico de la medicina tradicional china. No existe una sola
rama de ésta que, a lo largo de su historia, no esté basada en el contenido de dicha obra.
Incluso en la actualidad, su sistema teórico-médico, sus conceptos y sus principios
terapéuticos tienen un inestimable valor tanto para la investigación teórica de la medicina
tradicional china como para la utilización en la práctica clínica。
Hegu (IG 4): "LA BOCA DEL TIGRE". Este punto se localiza en la depresión formada
por los metacarpos del dedo pulgar e índice".
Hematopoyético: Relativo a la formación de células sanguíneas.
Huangshu (R 16): "EL PUNTO DE LA MEMBRANA DEL ABDOMEN". Este punto se
localiza a 0.5 cun lateral a la cicatriz umbilical.
Infección por el complejo Mycobacterium avium: Infección que puede afectar a los
pulmones, la médula ósea y el hígado.
Infecciones oportunistas: Infecciones que no afectan normalmente a las personas que
tienen un sistema inmunitario sano.
Inhibidores de proteasa: Clase de fármacos que se emplea para el tratamiento de la
infección por el VIH y el SIDA. Estos fármacos impiden que la proteasa del virus corte
proteínas nuevas durante la replicación vírica.
Inhibidores de la transcriptasa reversa: Clase de fármacos utilizados para el tratamiento
de la infección por el VIH/SIDA. Estos fármacos impiden que la transcriptasa reversa del
virus cree una versión ADN del material genético del VIH.
Inmunosupresor: Agente que suprime una respuesta normal del sistema inmunitario.
Lieque (P 7): "EL DIOS DEL RAYO". Este punto se localiza sobre la apófisis estiloides
del radio a 1.5 cun proximal del pliegue de la muñeca.
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Linfocito: Grupo de leucocitos, de importancia crucial para el sistema inmunitario, que
defiende al organismo de agentes invasores peligrosos. Los tipos principales son los
linfocitos B y T (también llamados células B y T, respectivamente).
Macrófago: Leucocito que ingiere y digiere organismos extraños. Los macrófagos
estimulan también a las células T colaboradoras para participar en la respuesta del sistema
inmunitario.
MAProteína: Cualquiera de un grupo de compuestos orgánicos complejos que contienen
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y habitualmente azufre, que se encuentran en los
animales y las plantas.
Mingmen (DM 4): "LA PUERTA DE LA VIDA" Este punto se localiza sobre la línea
media posterior, en el espacio que se forma entre las apófisis espinosas de la segunda y
tercera vértebras lumbares.
Monocito: Leucocito que se desarrolla en la médula ósea y es transportado luego a tejidos,
como el pulmón y el hígado, donde se desarrolla para formar un macrófago.
Moxa: La Norma Oficial Mexicana para la práctica de la acupuntura humana denomina
moxa al material cotonoso obtenido de moler las hojas de la Artemisa vulgaris que se
utiliza para la elaboración de cilindros o conos que al quemarse producen un calor uniforme,
sin chispas y de combustión relativamente lenta, empleada con fines terapéuticos.
Moxibustión (Jiu): El término moxibustión deriva del inglés y japones; la materia prima
que más utiliza es la lana de la artemisa vulgaris (en México utilizamos la artemisa
mexicana conocida como estafiate), en Japón se le llama mogusa (moxa). A la combustión
de la moxa se le llama moxibustión. La moxibustión es la técnica de la medicina tradicional
china que utiliza calor o quemadura producida por distintos medios sobre la superficie del
cuerpo, con el objeto de restablecer el equilibrio provocado por algún proceso patológico o
como un método para aumentar la resistencia contra las enfermedades del huésped. La
Norma Oficial Mexicana para la práctica de la acupuntura humana llama Moxibustión al
procedimiento terapéutico, que consiste en la estimulación térmica de puntos específicos en
el cuerpo, mediante la ignición en forma directa o indirecta de hierbas u otros materiales de
combustión lenta en puntos o regiones sobre la superficie de la piel, con conos o cilindros
de "moxa".
Moxibustión tipos: Moxibustión directa, cuando la lana se aplica directamente sobre la
piel. Moxibustión indirecta, cuando entre la piel y el cono de moxa se aplica otro elemento.
Moxibustión escarificante cuando se produce una franca quemadura, hasta producir una
costra, puede ser por medio de moxibustión directa o indirecta. Moxibustión indirecta
suspendida es cuando se hace por medio de conos de moxa colocados sobre la piel a una
determinada distancia del punto o puntos seleccionados, generalmente hasta que la piel se
torne rosada. El calentamiento de los puntos también se puede lograr por medio de otros
recursos, por ejemplo a través del efecto “termogénico” que tienen determinadas plantas
(canela, acónito, mostaza blanca, clavo, chile, jengibre seco, etc.), que al colocarse sobre la
piel también puede producir un efecto similar a la moxibustión por su combustión. También
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se ha utilizado la moxibustión con lupas que concentran la luz del sol y calientan un punto
determinado sobre la piel de enfermo.
Moxibustión Historia: El empleo del calor como método de estímulo par aliviar las
alteraciones por frío se remonta en la historia a la época primitiva cuando el hombre
descubre el fuego. Por hallazgos arqueológicos recientes, la moxibustión es previa a la
acupuntura; en la tumba de Mawangdui de la dinastía Han del Este, se encontraron algunos
materiales importantes, como “Los once canales del pie y de la mano de moxibustión” , y
“Los once canales yin yang de moxibustión”, importantes obras por su contenido y las más
antiguas encontradas hasta el momento. Como se puede ver solo se incluye el término de
moxibustión y no el de acupuntura. Quizá, la primera referencia de moxibustión sea la que
se lee en el libro de Mencio, que dice: “ En enfermedades de 7 años de evolución curar al
paciente con 3 años de moxibustión”.
Moxibustión Funciones: 1.- Calentar y dispersar la energía patógena frió.2.- Calienta y
recanaliza el sistema de canales y colaterales, reaviva la sangre y rompe la obstrucción. 3.Restablece la función yang , fija los prolapsos. 4.- Destruye la obstrucción y disuelve
tumoraciones. 5.- Previene las enfermedades y mantiene la salud, se considera como uno de
los métodos de la longevidad, aplicado por ejemplo en el punto Zusanli E36,entre otros.
La materia prima que se utiliza para su elaboración son las hojas de Artemisa vulgaris, en
nuestro país utilizamos la Artemisa mexicana, conocida como estafiate, la cual se pone a
secar al sol, se muelen las hojas, se pasan por una malla de alambre relativamente fina para
separar el material fibroso y obtener un material lanoso, que denominamos lana de moxa,
con la cual se preparan los puros de moxa para la moxibustión indirecta y la moxa suelta
para la moxibustión directa, técnica de la medicina tradicional china que utiliza el calor o
quemadura producida por distintos medios sobre la superficie del cuerpo.
Neiguan (PC 6): "EL QUE NORMA EL INTERIOR" Este pumto se localiza a 2 cun
proximal al pliegue de la muñeca, entre el tendón palmar largo y el flexor radial de la
muñeca.
Neumonía por Pneumocystis carinii (NPC): Infección pulmonar causada por un tipo de
hongo. Es una infección oportunista peligrosa para las personas susceptibles a la infección,
como los individuos que tienen SIDA o leucemia. Los síntomas son fiebre, tos seca y
dificultad respiratoria.
Núcleo: Estructura esférica situada en el centro de la célula y que contiene ADN.
Pianli (IG 6): "LA CORRIENTE LATERAL". Este punto se localiza a tres cun proximal
al pliegue de la muñeca sobre la línea que va desde el punto Yansi (IG 5) a Quchi (IG 11).
Pishu (V20 ): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL BAZO" Este punto se localiza a 1.5
cun lateral a la línea media posterior a nivel de la apófisis espinosa de la undécima vértebra
dorsal.
Provirus: Material genético viral que puede producir un virus completo, o transformar el
material genético de la célula huésped.
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Punto: En chino Shu o xue. Es frecuente encontrar que a los puntos se le agregue el
“apellido”, “acupuntural”, o “de acupuntura”. Sin embargo y a pesar de que es el sitio
donde principalmente actúa la terapéutica acupuntural, hay otras técnicas que utilizan
igualmente los puntos; por ejemplo: la moxibustión, algunas técnicas de masaje, hay
procedimientos en los cuales se aplican de diversas formas, inyectando, colocando con
electroforesis, etc., productos de herbolaria sobre dichos puntos. Los puntos son el sitio de
comunicación: del interior con exterior, entre los canales y colaterales con la superficie del
organismo; cada uno de los órganos, vísceras, tejidos, órganos de los sentidos mantienen
una relación estrecha con los puntos. En este sentido el punto es un lugar
bioelectrodinámico, es un sitio de intercambio continuo, de comunicación. Cuando hay
alguna alteración en los órganos internos se puede observar alteraciones en los puntos que
pueden ir desde dolor referido por el paciente, dolor a la palpación, así como algunas
alteraciones visibles, o determinadas por distintos métodos de investigación instrumentada
tal como puede ser aumento de la conductancia eléctrica, y otras alteraciones
fisicoquímicas. El concepto en términos estrictos significa “caverna, hoyo, agujero, orificio
de transportación; significa “colocado en la caverna”, y “caverna energética”, así
probablemente el término más apropiado sea “punto energético” o “enerpunto”.
La Norma Oficial Mexicana para la práctica de la acupuntura humana define a los Puntos
de acupuntura como las áreas pequeñas, específicas, distribuidas en la superficie corporal,
que desde el punto de vista eléctrico, presentan mayor conductividad que la piel
circundante y son utilizados con fines diagnósticos y terapéuticos en acupuntura.
Qi, energía: el concepto qi energía dentro de la medicina tradicional china es muy amplio.
Se considera que es la sustancia fundamental del universo, además se usa para explicar
cada uno de los eventos o cosas que lo forman. Por ejemplo, la generación de las cosas y
sus cambios, la estructuración y la transformación del proceso salud enfermedad pueden ser
explicados como manifestaciones de la actividad del qi, Zhuang Zi decía: “la vida del
hombre es el resultado de la concentración de la energía, si la energía se concentra aparece
la vida, si la energía se dispersa viene la muerte” . Meng Zi decía; “la energía es la materia
que forma y alimenta la estructura básica que mantiene la actividad vital y que da forma al
cuerpo se conoce como energía verdadera (zhen qi)”. Esta energía tiene su origen en la
energía esencial (jing qi) de los alimentos, en la energía de aire, así como la energía
esencial ancestral.
La energía corporal, dependiendo de diferentes circunstancias tales como su producción,
distribución, función, etc. recibe diferentes nombres, para Zhang Jiebin, la energía
verdadera (zhen qi) es la energía de origen (yuan qi). Esta energía es la base de cualquier
otra energía. La parte de la energía verdadera que tiene la función de combatir la energía
patógena (xie qi) se conoce como energía antipatógena (zheng qi).
La energía previa al nacimiento se conoce como energía ancestral. La energía que se
obtiene después del nacimiento se conoce como energía adquirida, la energía que se
encuentra en la región yin se conoce como energía yin (yin qi), la que se encuentra en la
región yang se conoce como energía yang (yang qi). La energía que se distribuye en la piel,
en las cuatro extremidades y dentro de los órganos y vísceras, que circula fuera de los vasos,
se conoce como energía de protección externa (wei qi), la energía que se localiza dentro de
los canales se conoce como energía alimenticia (ying qi), la energía que se localiza en el
calentador superior se conoce como energía pectoral (zhong qi). La energía que se localiza
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en el calentador central se conoce como energía central, la energía que se localiza en el
calentador inferior se conoce como energía de origen (yuan qi).
El hombre al recibir los alimentos debe procesar la energía de los mismos de ahí surge la
energía alimenticia, la energía de protección externa, la sangre, los líquidos corporales, a
esta actividad se le conoce como transformación energética (qi hua).
Dentro del lenguaje de la medicina tradicional china, el concepto qi también se refiere a la
función, si decimos energía del corazón significa función del corazón, etc.
Qi Bo: La tradición ubica a Qi Bo como el ministro principal del Emperador Amarillo, con
el cual discutía los asuntos médicos, su nombre aparece por primera vez en este libro.
La importancia de los comentarios entre estos personajes legendarios fue tan trascendente
que a la medicina tradicional china, se le llamaba también “La técnica del Emperador
Amarillo y Qi Bo”.
Qi gong: Es una técnica que combina movimientos corporales y ritmos respiratorios, para
captar y movilizar la energía del cuerpo con el objeto de que tenga un movimiento
armónico, tiene como objetivo principal fortalecer la energía ancestral para conservar la
salud y prolongar la vida.
Qihai (RM 6): "EL MAR DE LA ENERGÍA". Este punto se localiza a 1.5 cun inferior a
la cicatriz umbilical, sobre la línea media anterior.
Quchi (IG 11): "EL ESTANQUE EN LA CURVATURA". Este punto se localiza en la
punta del pliegue que se forma cuando se flexiona antebrazo sobre el brazo.
Receptor CD4: Receptor especial situado en la superficie de la membrana de la célula
huésped que el VIH utiliza para infiltrarse en la célula.
Replicación: Proceso de duplicación o copia.
Sanyinjiao (B 6): "LA CONFLUENCIA DE LOS TRES CANALES YIN". Este punto se
localiza a 3 cun proximal al maleolo interno, directamente posterior a la tibia.
Sarcoma de Kaposi: Tumor cutáneo de crecimiento lento presente en varias partes del
organismo. Esta forma rara de tumor afecta principalmente a hombres homosexuales.
Shangjuxu (E 37): "LA GRAN DEPRESIÓN SUPERIOR". Este punto se localiza en la
cara externa de la pierna, a 6 cun inferior al punto Dubi y a un cun lateral al borde anterior
de la tibia.
Shen espíritu: ¿Qué es shen?. Esta compleja función incluye: la actividad intelectual, el
pensamiento, el razonamiento. Es la suma de la vitalidad física y el conjunto de las
emociones. Se concentra en el hoy, es la que nos permite estar alerta siempre en vigilia.
Es la función que a través del cálculo puede prever los acontecimientos (p.e. dentro de 2
hrs, se mete el sol, mañana el sol aparece a las 6: 49 min. etc), la que calcula el tiempo, los
números, la que permite la comunicación verbal o simbólica (por ejemplo, las letras, los
números, la que usan los sordomudos, la corporal, etc.).
11

Su máxima actividad es durante el día, especialmente al medio día, en correspondencia con
el horario del canal de corazón, y es considerado el momento en que más actividad
intelectual se despliega. Esta función controla la concentración, nos permite mantener la
atención, etc. Desde el punto de vista neurológico esta actividad se ubica más el hemisferio
cerebral izquierdo. En MTC es yang.
Su patología se evidencia por alteraciones en el pensamiento, se podría ubicar dos
alteraciones principales tipo exceso o tipo deficiencia.
Tipo exceso, se manifiesta por una serie de alteraciones que va desde un grado de
excitación leve, el insomnio (especialmente inicial), la falta de concentración, con
frecuencia acompañado de taquicardia, episodios de ansiedad, casi siempre acompañados
de boca seca y garganta reseca, hasta los estados alterados de conciencia, (la persona se
encuentra fuera de sí).
La tipo deficiencia ve caracteriza por un estado leve de apatía mental pasando por la
somnolencia, el estado de coma, hasta la muerte cerebral (evaluado este por ejemplo
mediante EEG).
La medicina tradicional china ofrece una gama amplia de recursos diagnósticos para
evaluar el estado del shen, a través de la observación, palpación en concreto el pulso, el
interrogatorio y la auscultación - olfación.
También ubica varios síndromes asociados con la perturbación de esta función.
Es la función con más posibilidades de control, mediante fórmulas de puntos y formulas
de herbolaria, ejercicios de qi gong, wu shu, tui na, etc.
Shenque (RM 8): "LA PUERTA CENTRAL DEL ESPÍRITU". Este punto se localiza en
el centro de la cicatriz umbilical.
Shenshu (V 23): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL RIÑÓN". Este punto se localiza
a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa de la segunda
vértebra lumbar.
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida): Deficiencia del sistema inmunitario
causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Hasta ahora no tiene curación
ni se dispone de vacuna, aunque los síntomas y las complicaciones responden de forma
variable a diversos tratamientos.
Síndrome de desgaste: El desgaste es un término que designa la pérdida del 10 % o más
del peso corporal (es decir, músculo y grasa) sin hacer dieta ni aumentar la actividad física.
Hasta el 80 % de las personas infectadas por el VIH que desarrollan SIDA presentan signos
del síndrome de desgaste.
Sistema inmune o inmunitario: Mecanismo complejo de defensa que protege al
organismo de agentes extraños peligrosos, como bacterias, hongos, parásitos y virus. Los
aliados del sistema inmunitario son los leucocitos especiales.
Suero: Parte transparente de cualquier líquido corporal. El suero sanguíneo es el líquido
transparente que se separa de la sangre después de ocurrida la coagulación.
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Taiyuan (P 9): "EL GRAN ABISMO". Este punto se localiza en el centro de la depresión
que se encuentra sobre el pliegue de la muñeca, en el borde radial de la arteria del mismo
nombre.
Tejido linfoide: Masa de tejido situada en el sistema de vasos que drenan la linfa (líquido
lechoso que contiene cierto tipo de leucocitos) desde todas las regiones del organismo a la
circulación sanguínea.
Toxoplasmosis: Enfermedad infecciosa granulomatosa generalizada o del sistema
nerviosos central, causada por toxoplasma Gondii (protozoo parasito intracelular), que
puede causar una enfermedad degenerativa del cerebro. La toxoplasmosis puede afectar
también a los ojos, los pulmones y los nervios.
Tratamiento antirretroviral: Fármacos que impiden la replicación de los retrovirus. Los
retrovirus, como el VIH, pertenecen a un grupo de virus ARN que poseen la enzima
transcriptasa reversa.
VIH (virus de la inmunodeficiencia humana): Virus que causa el SIDA .
Waiguan (SJ 5): "LA BARRERA EXTERNA". Este punto se localiza entre el cúbito y el
radio a 2 cun proximal (superior) al pliegue posterior de la muñeca.
Weishu (V 21): "PUNTO DE REFLEJO DORSAL DEL ESTOMAGO". Este punto se
localiza a 1.5 cun lateral a la línea media posterior, a nivel de la apófisis espinosa de la
duodécima vértebra dorsal.
Western Blot: Es la prueba más utilizada para confirmar la presencia de VIH, después de
realizar un ELISA.
Xuehai (B 10): "EL MAR DE LA SANGRE". Este punto se localiza con la rodilla
flexionada, el punto se encuentra a 2 cun por arriba del borde superior e interno de la rótula,
en el lugar donde el músculo cuadríceps hace una prominencia.
Yanglingquan (VB 34): "EL MANANTIAL DE LA COLINA YANG". En el centro de la
depresión que se encuentra en la parte anterior a la cabeza del peroné.
Yang – Yin: Conceptos de la filosofía antigua de China que describen dos aspectos y
fenómenos opuestos de la naturaleza, pero a la vez dependientes uno del otro. Los médicos
de la antigüedad utilizaron esta corriente filosófica para explicar los aspectos médicos,
fisiológicos, anatómicos, diagnósticos, terapéuticos y de pronóstico.
Yang.- todo aquello que implica actividad, función, expresión externa , exterior, lo que
sube, lo que es claro, luminoso, brillante, lo que esta en progreso, etc.
Yin .- todo aquello que implica tranquilidad, lo interno, lo que desciende, lo que baja , lo
oscuro, lo que retrocede, la disminución de la actividad etc..
Yongquan (R 1): "EL MANANTIAL QUE BROTA CON FUERZA". Este punto se
localiza entre el segundo y tercer metatarsiano, en el centro del pliegue transverso, (hueco
metatarsiano). En la unión del tercio distal con los dos tercios posteriores de la planta del
pie en sentido longitudinal, (no incluir los dedos en la determinación de los tercios).
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Zhongwan (RM 12): "EL CENTRO DEL ESTÓMAGO". Este punto se localiza a 4 cun
por arriba de la cicatriz umbilical, sobre la línea media, o localizado sobre el centro de una
línea que va de la cicatriz umbilical a la unión de la apófisis xifoides con el cuerpo del
esternón.
Zhubin (R 9): "EL QUE SOMETE Y ENDURECE". Este punto se localiza en el borde
inferior del apéndice interno del músculo gastrognemio, directamente por arriba de Taixi, 5
cun.
Zusanli (E 36): "LOS TRES CUN DE LA RODILLA". Este punto se localiza con la
rodilla flexionada, el punto se encuentra a 3 cun distal a Dubi y a un a través de dedo lateral
externo al borde anterior de la tibia.
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TABLA DE ABREVIATURAS.
ADN, ácido desoxirribonucleico.
NK, células asesinas, del inglés natural killer.
a.n.e, antes de nuestra era.
HSC, célula madre del inglés hematopoietic stem cells.
TCR, receptores de superficie, del inglés T cell receptor.
VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
VIH – SF, virus de la inmunodeficiencia humana San Franciasco.
VIH – UC, virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad de California.
ARN, ácido ribonucleico.
VIS, virus de la inmunodeficiencia del simio.
CDC, Centros de Control y Prevención de las Enfermedades.
EUA, Estados Unidos de América.
OMS, WHO, Organización Mundial de la Salud.
ONUSIDA, UNAIDS, Organización de Naciones Unidad contra el SIDA.
CENSIDA, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA.
IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social.
HAART, tratamiento antirretroviral de alta eficacia.
INTI, inhibidores nucléosidos de la transcriptasa inversa.
INITI, inhibidor no nucléosido de la transcriptasa inversa.
IP, inhibidor de proteasa.
FDA, Food and Drug Administration.
CMV, citomegalovirus.
AZT, zidovudina.
MAC, Mycobacterium avium complex.
IGIV, immunoglobulina intravenosa.
GERA, Global Entertainment Retail Association Europe
MTC, medicina tradicional china.
M.T.C., medicina tradicional china.
EP, estadio de portador del virus.
CRS, complejo relacionado con el SIDA.
US – CDC, Centros de Control y Prevención de las Enfermedades de EUA.
VSE, velocidad de sedimentación eritrocitaria.
MT, medicina tradicional.
MCA, medicina complementaria y alternativa.
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“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA MOXIBUSTIÓN INDIRECTA
SUSPENDIDA EN EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA,
SIDA”.
Autor: María Luisa Zago Berra.
Palabras Claves: VIH, MTCH, moxibustión
RESUMEN
Antecedentes.
El VIH/SIDA es una epidemia en evolución que se vuelve cada vez más severa y que afecta
a más de 210 países en los cincos continentes, convirtiéndose en un problema
socioeconómico y de salud a nivel mundial y uno de los mas graves de la actualidad. La
incidencia es de 0.3% entre la población adulta en el mundo y en México aproximadamente
uno de cada 1100 habitantes tiene VIH positivo lo que lo ubica en el lugar 77 y si sólo
tomamos en cuenta América Latina y el Caribe, México ocupa el lugar 23 de 48. El número
estimado en México asciende a más de 93,000 casos registrados de los cuales, el 82.1% son
hombres, el 15.4 % son mujeres y el 2.5 % son menores de 15 años. También se estima que
el 92% son por transmisión sexual, “homosexualidad y bisexualidad”, 6% por vía
sanguínea y 2% por vía perinatal. Aproximadamente se registran diariamente 5700 muertes
y 680 nuevos casos. Actualmente en el Sector Salud, reciben tratamiento con
antirretrovirales un estimado de 28600 enfermos de VHI/ SIDA, erogando un costo anual
1,200 millones de pesos.
Objetivos
• Evaluar la respuesta del sistema inmune estimulado al aplicar moxibustión en pacientes
con VIH – SIDA.
• Evaluar el efecto inmunológico de la moxibustión suspendida en los linfocitos TCD4 .
• Evaluar el efecto de la moxibustión suspendida en la evolución clínica de las
infecciones oportunistas, neoplasias malignas, disfunción neurológica y de otros
síndromes relacionados.
Metodología.
A 15 pacientes se les aplicó moxibustión 2 veces por semana durante 6 meses, antes y
después al tratamiento, se determinó el número de linfocitos TCD4
Se aplicó moxibustión suspendida alternando las siguientes fórmulas de puntos: En la parte
anterior: total 21 minutos: Zusanli (E 36), Sanyinjiao (B 6) Guanyuan (RM 5), Hegu (IG 4)
tres minutos cada uno. En la parte posterior un total de 22 minutos en: Dazhui (DM 14),
Mingmen (DM 4), Feishu (V 13) tres minutos por punto. En la zona de Shenshu (V 23) a
Pishu (B 20) diez minutos.
Resultados
Después de valorar los resultados antes y después del tratamiento con moxibustión se
encontró un incremento de las cifras de los linfocitos TCD4 y la carga viral que casi de
mantuvo en cifras negativas y se manifestó una mejor calidad de vida, por lo que este
tratamiento es efectivo, para incrementar el sistema inmune.
Conclusiones
En base a los resultados obtenidos en este estudio antes y después del tratamiento, en los
linfocitos CD4, se puede concluir que el tratamiento es eficaz en pacientes con VIH/SIDA,
porque estimula al sistema inmune. Es importante incrementar el tamaño de la muestra
para confirmar y ampliar las evidencias encontradas y obtener estadísticas mássignificativas
de la aplicación de moxibustion suspendida en los puntos de acupuntura propuestos.
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“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA MOXIBUSTIÓN INDIRECTA
SUSPENDIDA EN EL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA,
SIDA”.
Author: Maria Luisa Zago Berra.
Key words: HIV, MTCH, moxibustion
SUMMARY

Background
HIV/AIDS is an epidemic in evolution, and more and more severe everytime, affecting the
five continents in more than 210 countries. It has turned into a worldwide health and
socioeconomic problem, and it is one of the most serious and critical of the present time.
The prevalence is 0,3% among the adult population in the world, and in Mexico one of each
1100 inhabitants is HIV positive, which locates Mexico in the 77th place, and if we consider
only Latin America and the Caribbean zone is located in the 23rd place out of 48. The
estimated number of cases in Mexico is more than 93,000 of which 82.1% are men, 15,4 %
women and 2,5 % are children under 15 years old. It is also estimated that 92% are caused
by sexual transmission, homosexuality and bisexuality, 6% through blood transmission and
2% by perinatal transmission. There are approximately 5700 deaths and 680 new cases
recorded on a daily basis. Currently, in the National Health Care System, 28600 patients
with HIV/AIDS receive antiretroviral treatment, which results in an annual cost of 1,200
million Mexican pesos.
Objectives
• To evaluate the response of the stimulated immune system when applying moxibustion
in patients with HIV-AIDS.
• To assess the immunological effect of the suspended moxibustion in TCD4
lymphocytes.
• To evaluate the effect of the suspended moxibustion in the clinical evolution of the
opportunist infections, malign neoplasm, neurological dysfunction and other related
syndromes.
Methodology
15 Patients were treated with moxibustion twice a week during 6 months; the number of
lymphocytes TCD4 was determined before and after the treatment.
Suspended moxibustion was applied alternating the following point formulas: On the front
part: total 21 minutes: Zusanli (St 36), Sanyinjiao (Sp 6) Guanyuan (RM 5), Hegu (LI 4)
three minutes each one. On the back: a total of 22 minutes in: Dazhui (DM 14), Mingmen
(DM 4), Feishu (VB 13) three minutes each point. In the area of Shenshu (VB 23) to Pishu
(Sp 20) ten minutes.
Results
After assessing the results before and after the treatment with moxibustion there was an
increase in the number of lymphocytes TCD4, and the viral load almost remained in
negative numbers and showed a better quality of life, that is the reason why this treatment
is effective to increase the immune system.
Conclusions
Based on the results obtained through this study, before and after the treatment in
lymphocytes CD4, it can be concluded that the treatment is effective in patients with
HIV/AIDS, because it stimulates the immune system. It is important to increase the sample
size to confirm and extend the evidence found and obtain more significant statistics of
suspended moxibustion on the proposed points of acupuncture.
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I. INTRODUCCIÓN.
Visualicemos un ser humano y bajo la perspectiva de la medicina occidental observemos el
funcionamiento de ciertas células y sus productos: en la sangre y fuera de ella; en la piel, en
las mucosas respiratorias y digestivas y en casi todos los sitios y tejidos del organismo;
cómo circulan en los vasos linfáticos, cómo permanecen un tiempo en los ganglios
linfáticos y el bazo, veamos a todas esas células nacer, crecer y madurar en la médula ósea
y a los linfocitos T madurar en el timo. Percibamos cómo este sistema biológico reacciona
cuando elementos extraños, principalmente microorganismos, penetran a través de la piel y
las mucosas a la intimidad orgánica y entonces cómo, este conjunto de células y sus
productos se activan y pretenden su destrucción.
Ahora con la visión de la medicina china observemos a la energía wei defensiva expresarse
en el sistema couli y en la superficie de la piel, su armónica interrelación yin – yang con la
energía ying nutritiva, el apoyo que le dan la energía yuan de origen y la energía jing
esencial de los órganos, incluidos los órganos extraordinarios, y cómo todo este dinámico
interactuar es sostenido y armonizado por el jing esencial almacenado en el riñón.
La función del sistema inmunitario es esencial para la salud, su disfunción conduce a
múltiples enfermedades: el déficit en la producción o en la función de las células
inmunitarias produce las inmunodeficiencias; el exceso de actividad de los componentes
del sistema conduce al desarrollo de enfermedades alérgicas o autoinmunitarias; las
leucemias y los linfomas son el resultado de la trasformación maligna de las células del
sistema inmune. En estas perspectivas han surgido nuevos y específicos modos de tratar las
enfermedades autoinmunitarias, las inmunodeficiencias y las enfermedades malignas del
sistema. 1
El sistema inmune está integrado por células especializadas, sus productos y un grupo de
órganos linfoides entre los que destaca la medula ósea, este sistema está directamente
afectado en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA.
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II. ANTECEDENTES GENERALES.
2.1 El Sistema Inmune en la Medicina Occidental.
Inmunidad, del latín inmunitas en medicina significa, el estado de resistencia natural y
adquirida que poseen ciertos individuos y especies frente a determinados agentes patógenos.
Inmunidad es la respuesta específica de un organismo a la acción de los antígenos.2 Es
también, un mecanismo de conservación de la integridad funcional ante sustancias
extrañas.3
Las moléculas, células, tejidos y órganos responsables de la inmunidad constituyen lo que
se conoce como sistema inmune. La respuesta global del organismo a la introducción de
sustancias extrañas es lo que se llama respuesta inmune. 4
Estos mecanismos, que normalmente protegen a los individuos de las infecciones, en ciertas
circunstancias disfuncionales producen las llamadas enfermedades inmunitarias o como
dicen Pérez Tamayo y Ruiz Argüelles 5 (1996), fallas en los mecanismos de la
discriminación entre el “yo” y el “no yo”, pudiendo ocurrir que el “no yo” pueda ser tratado
como el “yo” como es el caso de las inmunodeficiencias o también, que la respuesta ante el
“no yo” sea exagerada, como es el caso de la anafilaxia, o bien, que el “yo” sea tratado
como el “no yo”, como lo es en las enfermedades autoinmunes”. Por consiguiente una
definición más completa es considerarla, como una reacción del organismo ante sustancias
extrañas: microorganismos y macromoléculas, cualesquiera que sean las repercusiones
fisiológicas y patológicas de esta reacción. 6 Definida ampliamente dice Parslow 7 , la
inmunidad en un sentido más amplio incluye muchas líneas de defensa: barreras físicas
como la piel, sustancias químicas protectoras, reacciones fisiológicas de los tejidos, pero
sobre todo, las estrategias de defensa más elaboradas, dinámicas y eficaces que realizan
células que han adquirido capacidades especiales para reconocer y eliminar sustancias y
microorganismos potencialmente perjudiciales.
Por otro lado, el sistema inmune y otros, como el nervioso, el circulatorio y el hormonal
constituyen los grandes integradores que definen la totalidad de un individuo y lo
constituyen como un elemento inconfundible de la especie.8
El sistema inmune y los sistemas nervioso y endocrino representan los mecanismos
homeostáticos más sensibles y evolucionados de la naturaleza; de hecho, se considera al
sistema inmune constituido por células móviles y diseminadas por todo el organismo que
“sienten”,”huelen”,“rastrean”, reconocen, tienen memoria, se comunican tanto por
mediadores químicos como por estímulos eléctricos directos, son sensibles a los estímulos
emocionales y a la actividad intelectual, etc., y precisamente en correlación con el sistema
neuroendócrino, sus capacidades y sus aptitudes están programadas desde la vida
intrauterina.” 9
2.2 Síntesis histórica.
El concepto de inmunidad como protección contra las enfermedades infecciosas es muy
antiguo, Tucídides en el siglo V a.n.e. habló de la inmunidad frente a la “peste”, los chinos
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por esa misma época, hacían que los niños inhalaran polvos de las lesiones cutáneas de la
viruela para protegerlos de la misma.10
Actualmente la inmunología es una ciencia cuya evolución ha dependido de nuestra
capacidad para manipular, en condiciones controladas, las funciones del sistema inmune. El
primer ejemplo es la vacuna, en 1796, de Edward Jenner contra la viruela. Sin embargo, es
desde 1960 que hemos comprendido mejor al sistema inmune, sobre todo, gracias a las
técnicas de cultivo celular, la inmunoquímica, la metodología del ADN recombinante, la
cristalografía con Rayos X y la creación de animales genéticamente modificados; técnicas
que hicieron posible que la inmunología haya pasado de ser una ciencia descriptiva a ser
una ciencia que explica los fenómenos inmunitarios en términos estructurales y
bioquímicos.11
2.3 Inmunidad.
La inmunidad puede ser:
1) Innata, natural o inespecífica.
2) Adaptativa, adquirida o específica.
El sistema de inmunidad innata es muy antiguo, esta presente en todos los organismos
multicelulares. La inmunidad adaptativa se desarrolló a partir de la inmunidad innata hace
alrededor de 400 millones de años en los peces primitivos como las lampreas. En los
vertebrados los dos sistemas cooperan para producir la respuesta inmune.12
La inmunidad innata está constituida por mecanismos de respuesta rápida al ingreso de
microorganismos potencialmente dañinos, sus componentes principales son: barreras físicas
y químicas tales como los epitelios y las sustancias antimicrobianas producidas en sus
superficies, células fagocíticas como los neutrófilos y los macrófagos, células citocidas o
asesinas naturales NK (del inglés: natural killer), proteínas como las del sistema del
complemento y otros mediadores de la inflamación como las citoquinas que coordinan las
acciones de la inmunidad. La inmunidad innata representa la primera línea de defensa
contra los microorganismos. La patogenicidad de éstos se relaciona con su capacidad para
resistir a estos mecanismos.13
La inmunidad adaptativa o adquirida es la que se desarrolla en respuesta a una infección, su
intensidad y capacidad defensiva aumentan con cada exposición subsiguiente a un
determinado microorganismo. Su especificidad y su capacidad de “recordar” son
extraordinarias, por esto también se le llama inmunidad específica. Sus componentes son
los linfocitos, sus productos y las sustancias que inducen las respuestas inmunitarias: los
antígenos. La respuesta inmunitaria adaptativa es de dos tipos, la humoral y la celular, en la
primera participan moléculas llamadas anticuerpos producidos por los linfocitos B que
reconocen y neutralizan a los antígenos microbianos, para posteriormente eliminarlos a
través de diversos mecanismos efectores. La inmunidad humoral es el principal mecanismo
frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. Los anticuerpos generalmente se
unen a los microorganismos y a sus toxinas para facilitar su eliminación, algunos inducen la
fagocitosis, otros desencadenan la liberación de mediadores por leucocitos.14
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La inmunidad celular llamada también, inmunidad mediada por células, se expresa
principalmente a través de los linfocitos T y tiene como objetivo los microorganismos
intracelulares, lugar al que no tienen acceso los anticuerpos.15
Entre la inmunidad innata y la adquirida existen dos importantes vínculos: las respuestas
inmunitarias innatas inespecíficas influyen en las respuestas específicas y la respuestas
específicas utilizan muchos de los mecanismos efectores de la inmunidad inespecífica.16
2.4 Sistema inmune.
El sistema inmune esta constituido principalmente por células especializadas y los órganos
linfoides. Los órganos linfoides se clasifican en generadores o primarios y periféricos o
secundarios. Son órganos linfoides primarios: la médula ósea, lugar de origen de los
linfocitos, y el timo, lugar donde los linfocitos T maduran y alcanzan su competencia
funcional. Son órganos periféricos, los ganglios linfáticos, el bazo, el sistema inmunitario
cutáneo, el sistema inmunitario de las mucosas y agregados poco definidos de linfocitos en
el tejido conectivo y en todos los órganos excepto los del sistema nervioso central.17
La médula ósea es el lugar donde se generan las células sanguíneas circulantes del adulto,
incluidos linfocitos T inmaduros, es también el lugar de maduración de los linfocitos B.
Durante el desarrollo fetal la hematopoyesis tiene lugar inicialmente en los islotes
sanguíneos del saco vitelino y del mesénquima paraaórtico, después de la sexta semana el
hígado y el bazo son los responsables de la generación de las células sanguíneas.
Posteriormente la función hematopoyética es asumida gradualmente por la médula ósea de
los huesos planos. En la pubertad la hematopoyesis se produce principalmente en el
esternón, las vértebras, los iliacos y las costillas. En los fibroblastos del estroma de la
médula ósea los precursores de las células sanguíneas maduran para posteriormente, a
través de la densa red de senos vasculares pasar a la circulación. Es importante señalar, que
en el adulto, cuando se lesiona la médula ósea o cuando existe una demanda adicional de
células sanguíneas, el hígado y el bazo pueden volver a funcionar como órganos
hematopoyéticos.18
Todas las células sanguíneas se originan a partir de una célula madre común, HSC (del
inglés hematopoietic stem cells) es pluripotencial o totipotencial, y posteriormente se
diferencia en elementos de estirpes celulares específicas: eritroides, megacariocitos,
granulocitos, monocíticas y linfocíticas.19
La hematopoyesis produce tres clases generales de células:
• Los eritrocitos que transportan oxígeno,
• Las plaquetas que ayudan a controlar las hemorragias y
• Los leucocitos, cuya mayor parte participa en la respuesta inmunológica celular.20
Las células madres (HSC), pluripotenciales o totipotenciales son autorrenovables, cuando
proliferan para dar origen a células específicas, algunas permanecen como células madres,
de tal manera que las células progenitoras no se agotan. Las HSC constituyen sólo 0.01 del
total de células de la médula ósea, son más abundantes en el hígado fetal y en el cordón
umbilical.21
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La célula madre (Fig. 1) carece de los marcadores de las células sanguíneas diferenciadas y
expresa solo dos proteínas, CD34 y antígeno 1, marcadores que se utilizan para identificar y
enriquecer a las células madre en suspensiones de médula ósea o células de sangre
periférica para los transplantes de médula ósea.22

Fig. 1 Célula Madre .23

La proliferación y maduración de las células precursoras es estimulada por
producidas en el estroma, macrófagos de la médula ósea y

citoquinas

linfocitos T estimulados por

antígenos o por macrófagos activados por citoquinas o por microorganismos,
proporcionado así un mecanismo de reposición de los leucocitos que se consumen en las
reacciones inmunitarias e inflamatorias. La médula ósea contiene también células
plasmáticas productoras de anticuerpos que se desarrollan en los tejidos linfoides
periféricos por el estímulo antigénico de los linfocitos B y que emigran a la médula.24
La muerte celular programada, apoptosis, común en muchos tipos de células, es esencial
para mantener poblaciones celulares estables y aseguran que la tasa de producción de
nuevas células esté equilibrada con un índice igual de muerte celular25 .
22

El timo es el sitio de maduración de los linfocitos T, se desarrolla cuando dos masas
bilaterales de la tercera bolsa faríngea se unen en la línea media y que alrededor de la
décima semana son infiltradas por células del sistema linfoide; los linfocitos jóvenes del
timo proliferan y pasan a la circulación sanguínea “sembrando” al bazo, los ganglios
linfáticos y las placas de Peyer. A los 12 años en las mujeres y a los 14 en los hombres
alcanza su máximo tamaño, después, el timo, es infiltrado por grasas y en las edades
avanzadas es solo una pequeña masa de tejido fibroso.26
El componente epitelial del timo esta constituido por láminas e islotes de células escamosas
que elaboran diversas hormonas peptídicas pequeñas: timulina, timopoyetina, factor
humoral tímico y varios tipos de timosina y se ha sugerido que estas hormonas atraen a los
precursores de la célula T de la sangre y que promueven su maduración subsiguiente dentro
del timo.27
En el timo existen también células dendríticas y macrófagos provenientes de la médula ósea,
algunas células dendríticas derivan de los precursores de los linfocitos T. El timo está
ricamente vascularizado y sus linfáticos drenan a los ganglios mediastínicos. El síndrome
DiGeorge se caracteriza por déficit de linfocitos T debido a la mutación de los genes
necesarios para el desarrollo del timo. Solo los linfocitos T maduros abandonan el timo y
entran a los vasos y los tejidos linfoides periféricos..28
Los linfocitos T no expresan inmunoglobulinas, detectan la presencia de sustancias extrañas
por medio de proteínas de superficie llamadas receptores de célula T (TCR, del inglés T
cell receptor), constituidas por un par de polipéptidos transmembrana conocidos como
cadenas α y β. Estos receptores están relacionados de cerca con las inmunoglobulinas y
comparten con ellas varias propiedades estructurales y funcionales, sin embargo, a
diferencia de las inmunoglobulinas, las proteínas del receptor de célula T nunca se secretan
y, como resultado, las células T carecen de la propiedad de atacar sus blancos a grandes
distancias, ejercen sus efectos protectores por medio de contacto directo con un blanco o al
influir en la actividad de otras células inmunitarias. Junto con los macrófagos, las células T
son el principal tipo celular de la inmunidad mediada por células.29
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Diversas citocinas regulan el proceso de proliferación y diferenciación de las células T, las
primeras células identificables de la estirpe de células T son la pro – T CD34+ que
encontramos en el hígado fetal, el saco vitelino y la médula ósea postnatal. En el timo los
precursores de células T comienzan la síntesis citoplasmática de los componentes del
complejo CD3 de moléculas asociadas al receptor de la célula T.

Las células T que

expresan las cadenas TCRαβ comprenden la mayor parte de las células T periféricas de la
sangre, los ganglios linfáticos y el bazo y finalmente se diferencian en células CD4+ o CD8+.
Las células TCD4+ TCRαβ+ maduras inducen la diferenciación de células B, la proliferación
de células TCD8+ citotóxicas, producen diferentes citocinas y regulan ciertas fases de la
eritropoyesis.30
La respuesta inmune adquirida se sustenta principalmente en la capacidad de los linfocitos
T para reconocer y discriminar a los diferentes antígenos extraños, la enorme diversidad del
repertorio de la célula T se determina por la capacidad que tienen para rearreglar y
modificar los genes que codifican sus receptores de antígeno. Los linfocitos T no “ven” los
antígenos solubles, pero en cambio reconocen un antígeno fijado a moléculas
especializadas localizadas en la superficie de otra células y auque algunas célula T
reconocen glucolípidos y otros antígenos no proteicos, la mayoría responde a antígenos
proteicos y los reconocen en la forma de fragmentos peptídicos unidos a moléculas clase I o
clase II del complejo mayor de histocompactibilidad (MHC). Las células T que expresan
receptores αβ llevan a cabo la función de células T cooperadoras y actividad citotóxica, las
células Tγδ tienen una actividad fisiológica aún no determinada.31
La expresión CD4 y CD8 divide a las células T en dos subgrupos mutuamente excluyentes:
las que reconocen antígeno en el contexto de moléculas del complejo mayor de
histocompactibilidad clase II, células CD4 y las que reconocen antígeno unido a moléculas
clase I, células CD8. cuando una célula T encuentra a una célula presentadora de antígeno,
la especificidad de su TCR determina el resultado.32
Los ganglios linfáticos son el sitio donde se inician las respuestas inmunitarias adaptativas
frente a los antígenos proteicos transportados por la linfa, los ganglios linfáticos son
pequeños agregados nodulares, de tejido rico en linfocitos, situados a lo largo de los vasos
linfáticos; diferentes tipos de linfocitos se acumulan en zonas específicas de los ganglios,
los folículos son ricos en linfocitos B, bajo los folículos y entre ellos se localizan los
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linfocitos T. La segregación anatómica de los linfocitos T y B en los órganos linfoides está
dada, de acuerdo a un modelo recientemente propuesto, por citoquinas que activan a los
linfocitos de las diferentes áreas para que secreten quimioquinas que reclutan poblaciones
celulares seleccionadas y mantienen la organización anatómica de los tejidos linfoides. Ésta
segregación garantiza que los linfocitos estén siempre en contacto con la células accesorias
adecuadas para que las diferentes poblaciones de linfocitos se mantengan, hasta que llegue
el momento de interactuar funcionalmente. La piel, los epitelios y los órganos
parenquimatosos contienen capilares linfáticos que absorben y drenan el líquido intersticial
que constituye la linfa, que fluye hasta el conducto torácico y que a nivel de la cava
superior devuelve la linfa al torrente sanguíneo. Los macrófagos y las células dendríticas
residentes en los ganglios extraen los antígenos solubles transportados por la linfa y los
“presentan” a las células T específicas.33
Los vasos linfáticos se ramifican en casi todos los órganos del cuerpo, excepto el encéfalo,
globos oculares, cavidades medulares, cartílago y placenta, dichos vasos casi nunca pueden
identificarse en cortes de tejidos, ya que se colapsan fácilmente y solo están delimitados por
una capa única y delgada de células endoteliales linfáticas. La linfa fluye con lentitud a lo
largo de los linfáticos primarios y se vacía progresivamente en vasos de calibre mayor que
convergen y y terminan en las venas subclavias derecha e izquierda.34
El bazo es el principal sitio donde se producen las respuestas inmunitarias frente a los
antígenos transportados por la sangre a través de la arteria esplénica, las arteriolas
esplénicas se hallan rodeadas por manguitos de linfocitos a los que se fijan los folículos
linfoides, las vainas y las vénulas se hallan rodeadas por linfocitos y macrófagos. Estos
tejidos linfoides constituyen la pulpa blanca del bazo; las arteriolas que terminan en los
sinusoides se hallan rodeadas por eritrocitos, macrófagos, células dendríticas y escasos
linfocitos, esto es lo que constituye la pulpa roja del bazo. Los sinusoides terminan en
vénulas que drenan en la vena esplénica. La activación de las células B y T se inicia en los
folículos y vainas linfoides. Los macrófagos de la pulpa roja “limpian” la sangre de
microorganismos y otras partículas, el bazo es el sitio principal de fagocitosis de los
microorganismos recubiertos por anticuerpos opsonizados. Los individuos que carecen de
bazo son extremadamente susceptibles a las infecciones por bacterias encapsuladas tales
como los meningococos y neumococos.35
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Durante el transcurso de cada día, cerca de la mitad del volumen sanguíneo total pasa a
través del bazo, donde los linfocitos y los macrófagos la “examinan” continuamente en
busca de posibles agentes infecciosos y otros contaminantes. El bazo actúa entonces como
una línea fundamental de defensa contra agentes patógenos hematógenos.36
La piel contiene un sistema inmunitario especializado formado por células accesorias que
optimizan la determinación de los anticuerpos del entorno, la piel es también una barrera
física. Numerosos antígenos acceden al organismo a través de la piel, por lo mismo muchas
respuestas inmunitarias se inician en la piel. Las principales poblaciones celulares de la piel
son los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans epidérmicas y células C
intraepiteliales. Los queratinocitos producen citoquinas que contribuyen a las reacciones
inmunitarias innatas y a la inflamación, la células de Langerhans son células dendríticas
inmaduras del sistema cutáneo y forman un entramado prácticamente continuo que les
permite capturar a los antígenos, tras la estimulación de estimulinas proinflamatorias
pierden su capacidad de adhesión a la epidermis y migran a la dermis y a los ganglios
linfáticos. Los linfocitos intraepidérmicos son en su mayoría células TCD8 y pueden
expresar un conjunto de receptores para los antígenos, mas restringido que el de los
linfocitos T extracutáneos. La dermis contiene linfocitos T, la mayoría en una ubicación
perivascular y contiene también macrófagos diseminados. No se sabe con certeza si estos
linfocitos son residentes permanentes o se encuentran en tránsito.37 38
Las superficies mucosas de los tractos respiratorio y gastrointestinal están colonizadas al
igual que la piel por linfocitos y células accesorias y aunque la presencia de linfocitos en la
mucosa y submucosa se conocen desde hace mucho, la idea de la existencia de un sistema
inmunitario mucoso es relativamente nueva. En la mucosa gastrointestinal se encuentran
grandes cantidades de linfocitos en dos regiones: el interior de la capa epitelial de la lámina
propia y en agrupaciones organizadas como las placas de Peyer. La mayoría de estos
linfocitos son células TCD8 con rango de especificidad limitado y distinto a los de la
mayoría de los linfocitos T. La lámina propia tiene una población celular mixta: linfocitos
en su mayoría CD4, grandes cantidades de linfocitos B activados, macrófagos, células
dendríticas, eosinófilos y mastocitos. El sistema inmunitario mucoso contiene también
tejidos linfoides organizados: las placas de Peyer, que al igual que los folículos linfoides
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del bazo y los ganglios linfáticos, son áreas ricas en linfocitos B y con pequeñas cantidades
de linfocitos TCD4, las amígdalas faríngeas, son análogas a las placas de Peyer.39
Las amígdalas son agregados nodulares de macrófagos y tejido linfoide situadas
inmediatamente por debajo del epitelio escamoso estratificado de la nasofaringe y el
paladar blando, carecen de vasos linfáticos aferentes pero tienen muchos de los otros
elementos constitutivos del ganglio linfático, incluso nódulos linfoides, su función consiste
en detectar y responder a patógenos presentes en las secreciones respiratorias y de las vías
gastrointestinales.40
El desplazamiento de los linfocitos entre sus diversas localizaciones es lo que se llama
recirculación linfocitaria y el proceso por el cual sus poblaciones específicas acceden en
forma selectiva a determinados tejidos es lo que se llama asentamiento linfocitario. El
movimiento regulado de los linfocitos de uno a otro tejido se denomina reclutamiento, la
recirculación garantiza que los linfocitos específicos de un antígeno extraño entren en
contacto con dicho antígeno independientemente del lugar en que se encuentre, garantizan
también que una determinada subpoblación de linfocitos llegue a donde es necesaria su
participación.41
La integridad del sistema inmunitario es esencial para la defensa contra microorganismos
infecciosos y sus productos tóxicos, y por lo tanto, para la supervivencia de los individuos.
Los defectos de uno o más de los componentes del sistema inmune pueden provocar
enfermedades

graves,

a

menudo

mortales

que

colectivamente

se

denominan

inmunodeficiencias.42
Las inmunodeficiencias se clasifican en primarias o congénitas y secundarias o adquiridas,
pueden desarrollarse por desnutrición, cáncer diseminado, infecciones o inmunosupresores
de las células del sistema inmunitario, especialmente, por el virus de la inmunodeficiencia
humana o VIH, agente etiológico del SIDA. Las inmunodeficiencias se caracterizan por una
mayor predisposición a las infecciones ya sea por déficit de la inmunidad humoral o celular,
los inmunodeprimidos también tienden a padecer ciertos tipos de cáncer: sarcoma de
Kaposi, linfomas no hodgkinianos, linfoma cerebral primario y carcinoma de cérvix
uterino.43.44
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2.5 El sistema inmune en la medicina tradicional china.
La medicina tradicional china considera a la llamada energía Zheng antipatógena: “si la
energía Zheng es potente, la energía patógena no puede lesionar al organismo”, en estos
términos el concepto energía Zheng antipatógena puede equipararse al estado general de
salud, en particular al sistema inmune de la medicina occidental. Con la diferencia que el
sistema inmune en la medicina occidental nos defiende de las enfermedades causadas por
los microorganismos y sus productos, en contraparte la energía Zheng antipatógena abarca
la capacidad defensiva contra todos los factores patógenos que la medicina tradicional
china considera: exógenos, endógenos y misceláneos.45 La energía Zheng antipatógena dice
el Dr. Santana46 es la integración y expresión funcional de todas las otras formas de energía:
yuan original, zhen verdadera, zhong pectoral, ying nutritiva, wei defensiva, etc.
El concepto energía Zheng antipatógena se desarrolla desde los tiempos del Huangdi
Neijing. En su primer capítulo Qi Bo contesta: “Los hombres de la antigüedad vivían en
concordancia con los cambios yin – yang de la naturaleza; tenían un gran dominio del
“método para alimentar la vida,” mantenían un ritmo en su alimentación, el trabajo y el
descanso y se abstenían de trabajar mucho. ... Los hombres de la actualidad no son iguales;
toman el vino como si fuera agua, sin medida alguna; practican el sexo en estado de
ebriedad desgastando la energía jing ancestral del riñón; no saben alimentarse; desgastan su
espíritu en cosas banales y no mantienen ritmo entre el trabajo y el descanso.” .47. En esta
cita se consideran los aspectos actuales del estilo de vida: la alimentación, el descanso, el
sueño, los desequilibrios entre el trabajo y el descanso, el exceso de ingesta de alcohol, los
excesos sexuales y la sobrexitación de las emociones como factores causantes de
enfermedad porque consumen o desgastan la energía jing esencial almacenada en el riñón.
Considera también que debemos protegernos de las energías patógenas externas, al decir,
que los hombres de la antigüedad vivían en concordancia con los cambios yin – yang de la
naturaleza. El Dr. González al explicar el “método para alimentar la vida” dice: “Éste ha
sido un procedimiento que desde tiempos previos al Neijing ha sido la meta a seguir por el
hombre. Los aspectos básicos del ‘método para alimentar la vida’ son los siguientes: a) La
interrelación armoniosa entre el hombre y la naturaleza; el hombre debe adaptarse a los
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cambios de la naturaleza y en función de ellos debe adaptar su actividad. b) Nutrir,
alimentar el cuerpo, las estructuras corporales y el espíritu. No se puede descuidar estos
aspectos. c) Fortalecer la energía del riñón, como base de la energía ancestral, base de la
vida. Para esto, además de tomar una conducta sana, se puede fortalecer con algunos
procedimientos tales como qi gong.Algunas técnicas para asegurar la longevidad como la
moxibustión en ciertos puntos de acupuntura (por ejemplo Zusanli (E 36), conocido
también como punto de la longevidad) etc.”. Y más adelante, sobre la moxibustión
menciona: “es la técnica de la medicina tradicional china que utiliza el calor o quemadura
producida por distintos medios sobre la superficie del cuerpo, con el objeto de restablecer el
desequilibrio provocado por algún proceso patológico o como un método para aumentar la
resistencia del huésped contra la enfermedad”. La medicina tradicional china en primer
lugar considera prevenir la enfermedad evitando a los factores causantes de enfermedad y
en segundo lugar, para tener mayor resistencia contra la enfermedad, señala que debemos
fortalecer la energía jing esencial del riñón.48
A este respecto la medicina tradicional china sostiene que el jing congénito o ancestral es el
encargado de todos los procesos vitales antes del nacimiento. El concepto jing puede
adquirir una mejor comprensión si lo relacionamos con el concepto información, lo que
significa, que el jing congénito representa la plantilla – genética – fundamental para el
desarrollo, tanto en la etapa embrionaria como a lo largo de nuestras vidas, que proviene de
nuestros padres y armoniza su naturaleza de esencia, energía, materia y sustancia, y permite
extrapolar el concepto de la información genética heredada contenida en el ADN. Ésta
plantilla de información resultante de la fusión de los genes del óvulo y el espermatozoide,
dará forma y función al nuevo ser a través de la reproducción y regeneración celular,
regulando cada evento en una verdadera explosión de base de datos, en una manifestación
del jing congénito que jamás volverá a ocurrir en la vida y que determinará la capacidad del
nuevo ser para relacionarse con el medio ambiente exterior e interior a través de la
capacidad que obtengan sus sistemas homeostáticos, entre los que se encuentra el sistema
inmune, internamente programados.49
Por otro lado, la energía Jing esencial es la base, el origen del Jing de los órganos y vísceras,
del Yin y el Yang de todo el cuerpo, de las energías Yuan original y Zhen verdadera, del Qi
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de todos los órganos, de la sangre, la energía y los líquidos corporales La energía Jing
esencial, debe ser nutrida por la energía Jing adquirida del cielo y de la tierra, se
constituyen como energía Zhong pectoral y desciende al riñón para nutrir el Jing congénito
que se distribuye a todo el cuerpo como energía Ying nutritiva y como energía Wei
defensiva. De acuerdo con esto podemos entender a la energía Zheng antipatógena, por un
lado, como el conjunto de todas las energías mencionadas sin olvidar la importancia del
Shen espíritu, y por el otro, como el resultado del funcionamiento armónico de los órganos
y vísceras.
Todo este conjunto de energías y funciones se puede equiparar al sistema inmune y a la
respuesta inmune, respuesta, en la que destacan las energías Wei defensiva y Zheng
antipatógena.50

III. ANTECEDENTES PARTICULARES
3.1. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) desde el punto de vista de la
medicina occidental.

El SIDA es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. “El VIH es un
virus insidioso. Corrompe los fluidos vitales, convirtiendo la sangre y el semen, de fuentes
de vida, en instrumentos de muerte” (Sepúlveda Amor, 198951). El virus se aisló en Francia
por primera vez en 1983 por Montagnier y colaboradores en pacientes con
inmunodeficiencia quienes lo denominaron virus relacionado con la linfoadenopatía (LAV),
en 1984 Gallo y colaboradores en los Estados Unidos de América (EUA) aislaron otro virus
y lo llamaron virus linfotrópico de las células T humanas tipo III o retrovirus asociado al
SIDA, posteriormente se comprobó que se trataba del mismo virus. En 1986 el Comité
Internacional de Taxonomía de Virus recomendó el término de virus de la
inmunodeficiencia humana o VIH y posteriormente, al reconocerse dos tipos, se les llamó
VIH1 San Francisco (VIH1 SF) y VIH2 de la Universidad de California (VIH2 UC.)52 53
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El VIH del SIDA pertenece a la familia de los retrovirus, virus capaces de producir
infecciones latentes a largo plazo y citopatías a corto plazo, todos éstos virus, producen
enfermedades lentamente progresivas y mortales.54
Los virus son parásitos pequeños incapaces de reproducirse por si mismos. Sin embargo
una vez que infectan una célula, dirigen la maquinaria celular para producir más virus, los
virus tienen RNA o DNA como material genético, la partícula infecciosa del virus,
denominada virión esta constituida por el ácido nucleico y una cubierta externa de proteína,
los virus más simples contienen sólo ARN o ADN para codificar cuatro proteínas, los más
complejos codifican hasta 100 o 200 proteínas. Después de completar la síntesis de moles
de viriones la mayoría de las células infectadas se rompen o lisan y liberan los viriones a
medida que se desintegran.55
Los virus Clase I y II tienen genomas de DNA, ejemplos de ellos son: los adenovirus, los
herpesvirus y los virus de papiloma humano. Los virus Clase III, IV, V y VI tienen
genomas de ARN, ejemplos de la Clase III son: los retrovirus de los vertebrados; de la
Clase IV, el virus de la poliomielitis; de la Clase V, el virus de la estomatitis vesicular y el
virus de la influencia y de la Clase VI los retrovirus. Algunos retrovirus contienen genes
que causan cáncer, como el virus linfotrófico de células T humanas que causa una forma de
leucemia y el VIH que causa el SIDA. (Harvey L.56 2002).
Se han identificado el VIH1 que es el causante del SIDA y el VIH2 que causa un síndrome
similar. Una partícula de VIH está formada, por dos cadenas idénticas de ARN de 9.2
kilobases de longitud, empaquetadas en un centro de proteínas virales y rodeadas por una
envoltura formada por una bicapa fosfolipídica derivada de la membrana celular del
huésped, pero que incluye proteínas de membrana codificadas por el virus. El genoma del
VIH, comparte la disposición básica de secuencias de ácidos nucleicos características de
todos los retrovirus conocidos.57 (figs.2 y 3)
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Fig. 2 (Tomada de mundo.es salud)
Fig. 2 Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida58

Fig. 3 Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida59

3.2 Origen del VIH
Investigaciones recientes sugieren que el VIH1 fue adquirido de los chimpancés Pan
troglodytes troglodytes

infectados por el virus de la inmunodificiencia de los simios

(VIS), y que fue introducido en los humanos como VIS en tres ocasiones independientes.
Estas conclusiones surgen de los estudios que emplean ADN mitocondrial de las cepas
disponibles VIS y de VIH: todas la cepas VIH1 que infectan a los humanos se relacionan
estrechamente al linaje del VIS de los chimpancés; el grupo VIH1 es un mosaico de
secuencias relacionadas al VIS y al VIH1; por otro lado, la distribución geográfica
natural de los chimpancés, corresponde a las áreas de los grupos endémicos del VIH1.60
El VIH2 proviene del mandril Cercocebus atys, se han descubierto cepas de VIS en
muchos mandriles, genómicamente indistinguibles del VIH2 que están estrechamente
relacionados filogenéticamente al mismo , y además, el habitat natural de estos
mandriles corresponde al epicentro de la epidemia de VIH2, los contagios pudieron
haber ocurrido durante la caza de estos animales o por el contacto con mascotas..61
Se ha sugerido que el VIH entró a los Estados Unidos de América en 1967.62
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3.3 Clasificación del VIH y del SIDA.
En 1982 los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades de los EUA (CDC)
establecieron la definición de SIDA. Se clasificaron con SIDA aquellas personas que tenían
defectos de la inmunidad mediada por células, sin causa conocida, con una o más
infecciones o con neoplasias oportunistas; en 1985 en la definición se incluyó la prueba de
anticuerpos anti VIH; en 1993 se incluyó a los adolescentes y adultos que tuvieran una
cuenta de células TCD4+ de menos de 200 células/mm3 o cuyas células TCD4+ constituyeran
menos del 14 % de los linfocitos totales. La definición no aplica en los niños debido a que
la cuenta de células TCD4 no son comparables a la de los adultos ver (tabla I).63

Categorías según las
células T CD4+ por mm3
Categoría 1: > 500
Categoría 2: 200-499
Categoría 3: < 200

A
Asintomático, VIH en
primer grado o
linfoadenopatía progresiva
generalizada

B*
C+
Sintomático, pero no
(condiciones indicadoras de
satisface las condiciones de
SIDA)
las categorías A o C

A1
A2

B1
B2

C 1++
C 2++

A 3++

B 3++

C 3++

Tabla 1. Sistema de Clasificación de la infección por VIH de los CDC de los EUA
Categorías clínicas
*

Incluyen endocarditis bacteriana, meningitis o sepsis, candidiasis oral o vulvovaginal

persistentes, displasia de cervix o carcinoma in situ, fiebre persistente inexplicable, diarrea,
pérdida de peso, herpes zoster en varios dermatomas, listeriosis, mielopatía, nocardiosis,
leucoplasia peluda oral, enfermedad pélvica inflamatoria, neuropatía periférica y púrpura
trombocitopénica.
+

Incluyen candidiasis bronquial, esofágica, pulmonar, traqueal, cáncer cervicouterino

invasor, coccidiomicosis extrapulmonar, criptocococis extrapulmonar, criptoesporidiosis
intestinal, citomegalovirus, encefalopatía VIH, herpes simple por más de un mes o
esofagitis, bronquitis, neumonitis, histoplasmosis, isoporiasis, sarcoma de Kaposi, linfoma
de Burkitt, complejo mycobacterium aviaum, kansasii, tuberculosis, neumonía por
neumocystis carinii, neumonía recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva,
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salmonelosis recurrente, toxoplasmosis cerebral, síndrome de consumo más debilidad
crónica, fiebre por treinta días sin enfermedad concomitante
++

Caso de SIDA que satisfaga la definición.Modificado de.64

3.4 La infección por VIH.
La infección se inicia cuando la glucoproteína de la envoltura del VIH de una partícula
viral, se une a la molécula CD4 y a un receptor miembro de la familia de los receptores de
las quimioquinas. Las partículas virales que inician la infección suelen encontrarse en la
sangre, el semen y otros líquidos corporales de un individuo y se introducen a otro a través
del contacto sexual o por una punción con agujas hipodérmicas contaminadas, se ha
demostrado que hay más de 7 receptores de quimioquinas que actúan como receptores para
la entrada del VIH en las células, otras proteínas de la familia de los receptores
transmembrana acoplados a la proteína G como el receptor del leucotrieno B4, también
pueden mediar la infección de las células por el VIH. Una vez que un virón del VIH penetra
a una célula, las enzimas del complejo nucleoprotéico se activan y comienza el ciclo
reproductor viral; la producción de virus maduros se asocia a la lisis celular que es un
importante mecanismo del efecto citopático del virus.65 (Figs. 4 y 5)
En la práctica existen tres modos fundamentales de transmisión del VIH: transmisión
sexual, transmisión parenteral y transmisión vertical. Las relaciones sexuales con
penetración vaginal o anal, heterosexuales u homosexuales, pueden transmitir el virus del
SIDA. Los contactos oro-genitales (contacto boca-órgano genital) pueden transmitir el VIH
si hay lesiones en cualquiera de las dos zonas.66
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Fig. 4 Replicacion del VIH .

Fig. 5 Replicación del VIH
La transmisión parenteral se limita en forma casi exclusiva al uso de drogas intravenosas a
partir de la adopción amplia de la detección de VIH en la sangre donada. La transmisión
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accidental por pinchazos accidentales es solo de 0.3 por ciento, lo que resulta tranquilizador
para los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con SIDA, siendo suficientes las
precauciones universales recomendadas para pacientes infectados con el virus de la
hepatitis B.67
En los niños las vías fundamentales de transmisión de la infección por VIH son:
1. Transmisión madre – hijo o “transmisión vertical” que puede producirse a tres
niveles:
a. Transmisión prenatal: el VIH es capaz de atravesar la placenta e infectar al
feto, puede suceder a partir de la octava semana de gestación aunque es más
frecuente que ocurra en los últimos 60 días de la gestación.
b. Transmisión perinatal: el recién nacido puede infectarse al final de la
gestación y en el parto, el mecanismo parece ser a través de las secreciones
vaginales o sangre de la madre por vía ascendente, que se favorece por las
contracciones uterinas, el primer gemelo se infecta con una frecuencia 3
veces masfrecuente que el segundo. La cesárea electiva antes de que se
inicie el trabajo de parto disminuye el riesgo de transmisión del VIH.
c. Transmisión postnatal: el VIH es capaz de excretarse a través de la leche
materna e infectar al niño, se calcula que la tasa de transmisión a través de la
leche es del 14 %.68
No todos los hijos de madres VIH positivas nacen infectados. En Europa las tasas de
transmisión vertical, antes de iniciar el tratamiento preventivo a la gestante infectada,
oscilaban entre el 15 y el 20 por ciento, con el tratamiento preventivo la tasa se ha reducido.
En España, las tasas actuales oscilan entre el 2 y el 3 por ciento.69
La infección por el VIH causa SIDA porque destruye el sistema inmunitario del huésped, y
porque la respuesta inmunitaria de éste, no es capaz de erradicar la infección por el VIH.70
La enfermedad comienza con una infección aguda,

parcialmente controlada por una

respuesta inmunitaria adaptativa, y evoluciona a una infección progresiva crónica de los
tejidos linfoides periféricos, la infección primaria se produce cuando los virones VIH
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presentes en la sangre, el semen y otros líquidos corporales de un individuo entran en las
células del hueped o de otro individuo. Y dependiendo del sitio de exposición inicial las
primeras células infectadas pueden ser las células TCD4, los monocitos de la sangre y los
macrófagos en los tejidos mucosos, es probable que las células dendríticas intervengan en
la diseminación inicial a los tejidos linfoides.71
Tras la infección aguda inicial, se desarrolla una segunda fase de la enfermedad durante la
cual los ganglios linfáticos y el bazo se convierten en sitios de replicación continua del
virus y en sitios de destrucción tisular, en este período inicial el sistema inmunitario
permanece competente y es capaz de controlar la mayoría de las infecciones debidas a otros
microorganismos, con escasas manifestaciones clínicas de la infección por VIH. A esta
etapa se le conoce como período de latencia clínica. No obstante, la destrucción de las
células TCD4 progresa ininterrumpidamente y el número de linfocitos TCD4 disminuye
constantemente, a pesar de ello se siguen sintetizando nuevas células TCD4 casi con la
misma rapidez con la que son destruidas. Sin embargo, con el tiempo la destrucción
continuada o quizás la producción deteriorada de célula TCD4 ocasiona una reducción de
éstas en la sangre periférica.72
La enfermedad por VIH progresa así hacia su fase final, en la que la destrucción del tejido
linfoide periférico es casi total y el recuento de células TCD4 desciende a menos de 200 por
mm3, al mismo tiempo que la viremia asciende debido a que la replicación viral se
acrecienta sin control. En esta etapa los pacientes con SIDA sufren continuamente
infecciones combinadas: candidiasis y otras micosis sistémicas, neumonía por
pneumocystis carinii y además neoplasias, caquexia, insuficiencia renal y degeneración del
sistema nervioso central que terminan con su vida. 73
3.5 Epidemiología.
“Cualquier dato estadístico que se proporcione con respecto al SIDA es obsoleto luego de
su publicación.”74 En el caso del SIDA, – continúa Hatcher – lo trascendental es que la
enfermedad está presente en los 5 continentes, en más de 210 países y que el número de
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infectados, de enfermos y muertos va en aumento. Por otra parte el número de casos
oficialmente reportados no representa con precisión la magnitud, ni la extensión del
problema. Se puede asegurar: 1) que nunca habrá datos exactos y 2) que aún cuando los
hubiere, no representarían “la realidad” del SIDA. A este respecto Reyes Terán en 1994
dijo: a doce años del informe de los primeros casos de SIDA, “la epidemia se ha
caracterizado por una progresión y extensión tan rápidas, que en el presente, afecta a todos
los países del mundo. Hasta junio de 1993, el VIH había afectado a más de 13 millones de
adultos y aproximadamente a 1.5 millones de niños. Más de 2 millones de adultos han
desarrollado SIDA y el 65 % han muerto como consecuencia de la enfermedad” 75
A mediados de 2002 de cada 10 nuevos casos, 9 ocurren en los países “en vías de
desarrollo”. En México uno de cada 1100 habitantes, según otros, 1 de cada 1300
habitantes tiene VHI positivo, el 75 % son heterosexuales y el 11% homosexuales. Para el
año 2002 se calculaba había 65 millones de personas infectadas por el VHI, el 63 % en
África, el 23 % en América del Norte, el 6 % en América Latina, el 4 % en Asia, el 2,5 %
en Europa, el 1 % en las Antillas y el Caribe y el 0.5 en Oceanía76
Según el informe conjunto de ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
presentado en París el 21 de noviembre de 2005 el número de infectados en el mundo con
VIH asciende a 40.3 millones de personas: 38 millones de adultos de los que 17.5 millones
son mujeres y 2.3 millones son menores de 15 años. En 2005 hubo 4.9 millones de nuevos
casos de los que 700, 000 son menores de 15 años y murieron 2.6 millones de adultos y 570
000 menores de 15 años. En en informe se pide "aumentar de forma radical y sostenida los
recursos y el compromiso político " para evitar una catástrofe, que amenaza principalmente
al África Subsahariana.77
El SIDA ha matado a 25 millones desde que fue reconocido en 1981. El reto de frenar el
SIDA pasa por "dar un mayor impulso a los programas de prevención", y "un acceso más
amplio a los tratamientos". "Se requiere un avance radical en estos frentes, y al unísono. De
lo contrario, supondrá un fracaso", la lucha contra el SIDA necesita 10,000 millones de
dólares en el 2005, y la cifra aumentará a 15,000 millones de dólares anuales a partir del
2007 y, al menos, durante una década. Actualmente, los fondos internacionales aportan
unos 5.000 millones.78
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La extensión de la pandemia se hace más patente en África Subsahariana, donde "sigue
creciendo, sobre todo en la región meridional del continente". En esta zona, donde vive el
2% de la población mundial, habita el 30% de las personas infectadas en todo el mundo.
Más de 26 millones de africanos viven hoy con esta enfermedad. "Las epidemias de Asia y
el Pacífico, así como de Europa del Este y Asia Central no frenan tampoco su aumento, con
cifras de personas que viven con el VIH/sida cada vez más altas". El mayor foco en Europa
está en los países de la antigua Unión Soviética, principalmente en los bálticos. En América
del Norte, la cifra aumentó hasta 15,000 muertos y 45,000 nuevos infectados. En los países
desarrollados la población infectada aumenta, porque aunque el aumento de casos
permanece estable, el mayor acceso a medicamentos reduce la mortalidad. Otro problema
que subraya el informe en este tipo de países es el creciente desinterés por la prevención,
principalmente en cuestión sexual, y el nuevo aumento de los comportamientos de riesgo,
principalmente entre la población homosexual.79 80
En México desde 1983, año en que inició el SIDA, hasta el 15 de noviembre de 2005 se han
acumulado 93,979 casos de los cuales 76,316, 82.1 % hombres, 14,363, 15.4 % mujeres y
2,319, 2.5 % menores de 15 años, en 2004 en este grupo de edad eran 1,245; no obstante
se estima que 140, 000 personas viven con el VIH. Del total acumulado han muerto 55,222.
La prevalencia es de 0.3 % entre la población adulta lo que ubica a México en el lugar 77
en el mundo, en lo que a América latina y el Caribe se refiere se ubica en el lugar 23 de 48
muy por debajo de naciones como Brasil, Honduras y Belice. De cada 100 casos 92 se han
originado por transmisión sexual, fundamentalmente en hombres que tienen sexo con
hombres, 6 por vía sanguínea y 2 por vía perinatal. Según cifras preliminares en el último
año murieron a causa del SIDA 4,700 personas, 300 entre 25 y 34 años de edad. En el
Sector Salud actualmente reciben antirretrovirales, enfermos de VHI/SIDA a los que este
año se destinaron 1,200 millones de peso.81.82
El director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA),
Jorge Saavedra López refiere que el 96 % de las nuevas infecciones se dan por contacto
sexual sin prevención y rechazó que la epidemia se haya estabilizado como afirma el IMSS
y que al contrario, sigue creciendo y destacó, que el grupo de riesgo más sensible para
contraer el virus es el de y las trabajadoras sexuales y los hombres que tiene contacto sexual
con hombres sin protección. El funcionario del CENSIDA consideró que con las
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modificaciones a la norma oficial en planificación familiar, que garantiza el derecho a la
salud reproductiva de los adolescentes, se abre la posibilidad de promover más y mejores
campañas de sexualidad y también, que sean los profesionales de la salud los que impartan
clases de sexualidad en las escuelas primarias. Los padres – dijo – no están capacitados
para impartir educación sexual a sus hijos. Los conocimientos en materia de prevención
deben ser impulsados en todos los frentes, con énfasis en la familia y la escuela, con
información veraz y respetuosa que genere conciencia de los riesgos a que está expuesta la
población sexualmente activa en todas sus expresiones, heterosexuales y homosexuales.83
Sin embargo, todavía, México vive en el rubro de la atención al problema, no sólo la falta
de recursos sino de coordinación por una política errática y desarticulada de combate a la
pandemia.84

Mapa 1. Número estimado de adultos y niños infectados con VIH 2004 85
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Mapa 2. Número estimado de fallecidos 2004 86

En julio de 2005, Helene Gayle Presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA dijo en
Río de Janeiro: “El SIDA es una epidemia en evolución que se vuelve cada vez más severa.
La respuesta global tiene que ser tan dinámica como la propia epidemia.” Y Craig
McClure, Director Ejecutivo de la misma Sociedad dijo: “Debemos acortar la distancia
entre los descubrimientos científicos y la práctica. El VIH es un virus de rápida
evolución y debemos mantenernos a la delantera.” 87
3.6 Historia Natural del VIH – SIDA.
La infección por VIH suele acompañarse de un síndrome agudo que se identifica de manera
retrospectiva en 20 a 30 % de los pacientes, caso siempre se trata de una enfermedad
inespecífica “similar a un resfriado” que se confunde con mononucleosis infecciosa aguda y
se caracteriza por debilidad importante, faringitis, erupción cutánea, fiebre, linfaadenopatía
y con menor frecuencia disfagia. El síndrome suele ser benigno y autolimitado, se le conoce
como enfermedad de seroconversión y se cree que es un fenómeno mediado por complejos
inmunitarios que resulta de la respuesta temprana con anticuerpos a la infección por VIH.
Casi siempre sigue un periodo variable, promedio 12 años, con pocos o ningún síntoma,
después del cual se presenta la inmunodeficiencia progresiva que hace al individuo
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susceptible a infecciones oportunistas, desgaste y neoplasias características del SIDA. (Hall
J. B.88 2001)
3.7 Características clínicas.
Después de la infección con VIH, un individuo puede permanecer asintomático o
desarrollar una enfermedad aguda similar a la mononucleosis infecciosa que suele ocurrir
en 2 a 6 semanas después de la infección, con períodos que varían de 5 días a 3 meses. Los
síntomas predominantes son fiebre, cefalea, dolor faríngeo, malestar general y exantema;
los datos clínicos pueden incluir faringitis exudativa o ulcerativa, linfoadenopatía
generalizada, exantema macular o urticariforme en cara, tronco y extremidades y
hepatoesplenomegalia. En esta etapa los anticuerpos contra VIH por lo general no se
detectan. La infección aguda por VIH también se ha relacionado con trastornos
neurológicos: meningitis, encefalitis, parálisis de pares craneales, miopatía y neuropatía
periférica que suelen acompañarse de los síntomas antes mencionados.89
El desarrollo de los síntomas relacionados al VIH se debe a la disfunción progresiva de la
función inmunitaria. Los síntomas y signos incluyen fiebre persistente, diaforesis nocturna,
pérdida de peso, diarrea crónica inexplicable, eccema, psoriasis, dermatitis seborreica,
herpes zoster, candidiasis oral y leucoplaquia vellosa de la cavidad oral, estos dos últimos
son indicadores de un pronóstico desfavorable y anuncian la progresión hacia el SIDA. 90
3.8 Diagnóstico.
El diagnóstico del SIDA debe realizarse tomando en consideración todas las causas de
inmunosupresión y haciendo los adecuados diagnósticos diferenciales. El interrogatorio
cuidadoso, dirigido, minucioso y preciso, no debe excluir las posibilidades de “mentir” por
parte de los pacientes, ante preguntas comprometedoras directas sobre las diferentes
prácticas de riesgo, como las sexuales, de adicciones, etc., son importantes los antecedentes
de transfusiones, hemofilia, residenciales y otros. Es importante mencionar los riesgos de
los trabajadores de la salud: en julio de 2002 los CDC de los EUA habían reportado 56
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casos comprobados de trasmisión laboral del VIH y 136 casos de posible contagio laboral,
de los primeros, 49 casos se debieron a exposición a sangre de individuos infectados por
VIH.91
Es necesario no confundir las pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH con el
diagnóstico del SIDA. No existe ninguna prueba de laboratorio para diagnosticar la
condición clínica llamada SIDA. El SIDA se diagnostica en función de los síntomas y
signos de las infecciones recurrentes, digestivas, respiratorias, etc. y de los procesos como
el sarcoma de Kaposi, o neurológicos, cualquier médico competente puede al menos
“sugerir” la presencia del SIDA.92
Las pruebas de laboratorio Elisa para VIH, Western – Blot y otras como la Prueba Rápida
de Saliva, Prueba Rápida de Sangre I y II, y la Prueba de Tubo Shilov, nos informan sobre
la presencia de anticuerpos contra los antígenos VIH. Las pruebas de Cultivo Viral y la de
Reacción en Cadena de Polimerasa, comúnmente conocida como Carga Viral, detectan el
virus.93
El sello distintivo del SIDA es un defecto de la inmunidad mediada por células y está
relacionado con el número y función de los linfocitos TCD4 y su cantidad tiene valor
pronóstico, el riesgo de progresión al SIDA en el tiempo se incrementa conforme se reduce
el recuento de células TCD4, su número también proporciona una guía para el riesgo de
desarrollar infecciones oportunistas y neoplasias.94
El recuento de células TCD4+ es el dato de laboratorio que nos indica la competencia
inmunitaria del paciente y se ha comprobado que guarda estrecha relación con las
manifestaciones clínicas de la infección por VIH, lo cual nos permite dividir a la
enfermedad por VIH en:
1) Un estadio precoz, recuento de células TCD4+ >500 µL,
2) Un estadio intermedio, recuento de células TCD4+ de 200 a 499 µL y
3) Un estadio avanzado con recuentos de < 200µL. En este último estadio aparecen la
mayoría de las infecciones oportunistas, las verdaderas neoplasias malignas definitorias
del SIDA. Las enfermedades neurológicas y el sarcoma de Kaposi no están estrictamente
ligadas al grado de inmunodeficiencia.95
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Las cuentas de TCD4 se utilizan también como guía para las decisiones terapéuticas
respecto al uso de los antirretrovirales y estrategias preventivas. La cantidad de éstas
células muestra una variabilidad circadiana, es más baja por la mañana y más alta por la
noche; en las personas normales la cifra nocturna puede ser casi dos veces mayor que en la
mañana, esta variabilidad disminuye en los pacientes infectados con VIH.96
Sin embargo, dice Giraldo

97

Estas pruebas para anticuerpos contra el VIH no están

estandarizadas ni son reproducibles. Ellas no indican "infección VIH", ni indican lo mismo
en todas las personas. Son interpretadas en forma diferente por los laboratorios y países. En
EUA son interpretadas de manera distinta a Rusia, Canadá, Australia, África, Europa y Sur
América. Esto indica, que una persona que es positiva en África puede ser negativa en
Australia y viceversa. Otro problema es que una misma muestra de sangre puede dar 19
resultados diferentes en el Western Blot, al ser analizada por 19 laboratorios diferentes.
Esto confirma la aseveración de que el diagnóstico del SIDA se hace solo en función de los
síntomas y signos de las enfermedades asociadas: neurológicas, tumorales e infecciosas.

Los criterios diagnósticos del SIDA los definieron los CDC de los EUA y comprenden
ciertas infecciones oportunistas, cánceres, encefalopatía relacionada con el SIDA, síndrome
de desgaste y una amplia gama de enfermedades indicativas de SIDA en individuos con
datos de laboratorio de infección por VIH. Las más comunes son: neumonitis por
pnumocystis

carinni,

criptococosis

diseminada,

toxoplasmosis,

enfermedad

por

mycobacterias avium y tuberculosis, infección crónica recurrente, lesión ulcerosa
relacionada con el virus del herpes simple, infecciones diseminadas por citomegalovirus e
histoplasmosis. También se encuentran bacteriemia por salmonella, infección por
estafilococos y neumonía neumocócica. Los niños pueden desarrollar neumonía por
pnumocystis carinni pero es más frecuente la neumonitis linfocítica intersticial y las
infecciones bacterianas recurrentes. De los cánceres el más frecuente es el sarcoma de
Kaposi y los linfomas de células B. 98 También pueden encontrarse linfoma cerebral
primario y carcinoma de cervix uterino; con menor incidencia, carcinomas testiculares,
leucemias agudas y crónicas, neoplasias gastrointestinales, melanomas y plasmocitomas,
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que son más agresivos y responden peor al tratamiento que los que aparecen en individuos
inmunocompetentes.99

3.9 Tratamiento.
El tratamiento antirretroviral, busca la supresión de la replicación del virus y es esencial
para la prolongación de la vida y la mejoría de la calidad de vida. No hay acuerdo sobre el
momento de iniciar el tratamiento, ni sobre cuando cambiar el tratamiento inicial, cuál es la
mejor estrategia de tratamiento, etc. Sin embargo, y de acuerdo con Spach, el diagnóstico
temprano de la infección por VIH y “el tratamiento de las personas con infección aguda
puede constituir una oportunidad única para conservar las respuestas citotóxicas de células
T específicas contra el VIH.”100
Los medicamentos antirretrovirales actualmente en uso pertenecen a 5 grupos:
1) Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa (zidovudina, didanosina,
zalcitabina, estavudina, lamivudina, abacavir, tenofobir, emtricitabine), que
bloquean la transcripción reversa.
2) Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa (neverapina, delavirdina,
efavirenz), que interrumpen la transcripción reversa uniéndose a la enzima
transcriptasa.
3) Inhibidores de la proteasa (saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir,
lopinavir, atazanavir, fosamprenavir), que bloquean la acción de la proteasa.
4) Inhibidores de la integrasa (ninguno ha sido aprobado)
5) Inhibidores de la fusión (enfuvirtide), impiden que el VIH se una a las células.
Estos medicamentos se usan solos o combinados en diferentes esquemas de tratamiento.101
En el tratamiento del SIDA hay que asumir que la enfermedad es un proceso continuo de
replicación del VIH que se verifica tanto en el plasma como en el sistema linfático y en
otros compartimientos orgánicos y que genera un progresivo deterioro del sistema inmune
que se refleja en los valores absolutos y relativos de los linfocitos TCD4 marcadores
principales, aunque no únicos, del compromiso inmunológico. El descenso
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en el número de estos linfocitos se asocia estadísticamente con la aparición de las
enfermedades oportunistas: infecciones y tumores. El objetivo del tratamiento
antirretroviral es lograr la máxima supresión de la replicación viral, medida a través de la
carga viral y mantener este nivel de supresión por el mayor período de tiempo posible, en
pacientes sin tratamiento previo, el objetivo sería lograr niveles de carga viral por debajo de
la detección de los métodos ultrasensibles. El tratamiento deberá iniciarse en todo paciente
con infección VIH confirmada que presente una enfermedad definitoria del SIDA o
presente candidiasis oral y en todo paciente con síntomas atribuibles a la infección por VIH:
fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, diarrea por más de un mes de evolución.102
¿Cómo iniciar el tratamiento?: “la elección del tratamiento debe ser una decisión del
médico frente a cada caso particular, consensuada con el paciente, dado que no existen a la
fecha datos definitivos que demuestren la superioridad de un esquema frente a otros.” En
todo paciente que habiendo sido informado de las exigencias del tratamiento antirretroviral
de alta eficacia (HAART por sus siglas en inglés), manifieste su voluntad de recibir dicho
tratamiento. Los esquemas de tratamiento pueden ser:
1) Dos inhibidores nucléosidos de la transcriptasa inversa (INTI) y un inhibidor no
nucléosido (INITI).
2) Dos inhibidores nucléosidos y un inhibidor de proteasa (IP) asociado a ritonavir
como booster y
3) Dos INTI asociados a nelfinavir o indinavir.
La asociación de tres inhibidores nucléosidos de transcriptasa inversa, AZT + 3TC +
anacabir, quedaría reservada a situaciones especiales. En todos los casos es recomendable
iniciar todas las drogas que componen el tratamiento indicado. En la elección del esquema
de tratamiento es necesario tener en cuenta las asociaciones no recomendables, sea por
toxicidad, por potencial antagonismo o por la posible resistencia cruzada. Tabla 2103
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Categoría clínica
Sintomático

CD4 por mm3
Cualquier valor
< 250
> 250 pero < 350

Recomendación
Tratamiento
Tratamiento
Diferir tratamiento

> 350

No tratamiento

Asintomático

Observaciones.
Con carga viral > 100
000 cop/ml, controles
CD4 cada 2 meses.
Con carga viral > 100
000 cop/ml, controles
CD4 cada 2 meses.

Tabla 2: Indicaciones para la iniciación del tratamiento antirretroviral en pacientes crónicamente
infectados por VIH.
Modificado Ministerio de Salud de la Nación.104 2004.

El tratamiento de las infecciones y tumores oportunistas que padecen los pacientes con
SIDA es específico para cada una de ellas. La Food and Drug Administration (FDA) ha
aprobado:
•

Para el tratamiento del sarcoma de Kaposi, el interferon alfa humano, la inyección
de liposomas de doxorubicina HCL y liposomas de citrato de daunorubicina,

El

ácido 9-cis-retinoico o Alitretinoína gel 0,1%, para uso tópico de las lesiones
cutáneas del sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA
•

Para la prevención de la neumonía por pneumocistis carinii en pacientes
inmunodeprimidos, la pentamidina en aerosol.

•

El ganciclivir y sodio de fomivirsen intravítreo para el tratamiento de la retinitis por
cytomegalovirus.

•

El fluconazol (oral e inyectable), para el tratamiento de la candidiasis y de la
meningitis criptocóccica.

•

La eritropoyetina, para el tratamiento de la anemia asociada al AZT.

•

El foscarnet y sodio de fomivirsen intravítreo para su uso en el tratamiento de la
retinitis por CMV.

•

El itraconazol, para el tratamiento de la blastomicosis e histoplasmosis en pacientes
inmunodeprimidos y no inmunodeprimidos.

•

La atovaquona, en la neumonía por pneumoscystis carinii leve o moderada en
pacientes intolerantes a la terapia estándar.
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•

La Rifabutina, para la profilaxis del Mycobacterium avium complex (MAC), una
infección severa que a menudo sufren los pacientes de SIDA.

•

Para el tratamiento de la anorexia, caquexia, o pérdida inexplicada de peso en
pacientes con SIDA. El acetato de megestrol, el dronabinol y el rDNA somatropina
inyectable,

•

El glucuronato de trimetrexato, para el tratamiento de la neumonía por
Pneumocystis carinii moderada o severa (debe administrarse de forma concomitante
con leucovorina [ácido folínico]).

•

La claritromicina, para el tratamiento de infecciones diseminadas por micobacterias
debidas al Mycobacterium avium y al Mycobacterium intracelular (Mycobacterium
avium complex-MAC).

•

La inmunoglobulina intravenosa (Humana)/IGIV, para su uso en niños infectados
por el VIH para disminuir la frecuencia de infecciones bacterianas, disminuir la
frecuencia de hospitalizaciones, y aumentar el tiempo en que el niño no sufre
infecciones bacterianas serias.

•

El Trimetoprim/Sulfametoxazol, para la profilaxis de la neumonía por Pneumocystis
carinii en individuos inmunodeprimidos que se considere tengan un riesgo elevado
de desarrollar neumonía.

•

El complejo lípido de amfotericina B, para el tratamiento de la aspergilosis.105

3.10 El VIH – SIDA desde el punto de vista de la medicina tradicional china.
En relación a la inmunidad en general y al VIH – SIDA en particular nos referiremos a los
trabajos que anteceden a las investigaciones recientes y a las revisiones de Alfredo Embid
A. 106 y de Wu Boping.107
Embid, a través de una búsqueda bibliográfica internacional de publicaciones clínicas y
experimentales sobre Medicina Tradicional China y su acción inmunoestímulante y
disponibles en el Centro de Documentación del GERA llega a las siguientes conclusiones:
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1. “La acción de los puntos de acupuntura (especialmente en experimentación animal)
es bastante significativa, en comparación con grupos placebo a los que se les ha
aplicado estimulación en puntos que no estaban indicados o puntos que no son de
acupuntura.”
2. “La acción de los puntos acupunturales no siempre es específica y depende del
estado previo de la función implicada.” “Podemos, por tanto, afirmar que la
acupuntura posee una acción fundamentalmente reguladora, es decir actúa
corrigiendo el sentido del desequilibrio.” “La fitoterapia china parece, por el
contrario, ser más unidireccional (existen plantas que inhiben y plantas que
estimulan los mecanismos inmunitarios), pero algunas plantas y fórmulas
herbolarias también gozan de la propiedad reequilibradora de la acupuntura.”
3. “Los puntos de acupuntura en sujetos normales pueden no tener un efecto
demasiado evidente, pero, si se pinchan en enfermos, este efecto es mucho más
intenso. Esto se corrobora en algunos trabajos de experimentación animal, como por
ejemplo los citados sobre los linfocitos B y T.” En este trabajo se aplicó
moxibustión en el punto Guanyuan (RM 4) a ratones inmunodeprimidos
experimentalmente y a ratones sanos.
4. “Los mecanismos de acción de la acupuntura no sólo son nerviosos sino también
humorales, como lo demuestran muchos trabajos sobre la acción endocrina de la
acupuntura y, en especial, los de circulación cruzada en experimentación animal. Un
ejemplo es la leucocitosis experimental del conejo; el grupo que recibe sangre de
los conejos tratados tiene la misma reacción mientras que el grupo que recibe
sangre de los conejos tratados con placebo tiene la contraria.”
5. “La acupuntura tiene una acción preventiva, como lo demuestran los trabajos sobre
la fiebre experimental en animales, los efectos estimulantes sobre las
inmunoglobulinas y el interferón en sujetos sanos.
6. ”La duración de la estimulación necesaria para producir efectos es variable según la
respuesta inmunitaria que se pretenda conseguir”
7. “La duración del efecto alcanza un máximo y después disminuye.”
8. “Los tratamientos realizados en el intervalo entre el efecto máximo y su
agotamiento aumentan la intensidad y la duración del efecto. Cuando la respuesta
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inmunitaria decrece, por ejemplo, en la actividad fagocitaria de los mononucleares y
si se repite la estimulación, el efecto es más intenso y de mayor duración.”
9. “Los primeros trabajos que demostraron la existencia de una estimulación de la
corteza suprarrenal han sido seguidos de otros que han ido demostrando
sucesivamente que había una acción sobre la hipófisis y por otros que precisan
incluso la región hipotalámica estimulada para la producción de relcasing factor.”
10. “El cuadro de síntesis demuestra claramente que los puntos utilizados son casi
siempre los mismos, con ligeras variaciones, destacando, en primer lugar, el Zusanli
(E 36)”
En conclusión, dice Embid: “La acción de la acupuntura sobre la inmunidad es evidente y
esta ampliamente documentada por los trabajos clínicos y experimentales” realizados en
humanos y animales.
Wu Boping108 hace una revisión de los trabajos publicados hasta 1992 por diversos autores,
sobre la prevención y tratamiento del SIDA con medicina tradicional china.
El SIDA, dice, es una enfermedad extremadamente grave .... en la actualidad no existe
ningún tratamiento efectivo”.... “La guerra contra el SIDA es un gran desafío que requiere
un esfuerzo global.” Desde el principio de la década de los ochentas se publicaron
experiencias sobre el tratamiento del SIDA con acupuntura y moxibustión. Wu Boping se
refiere a:
1) Pachuta et. al. que en 1983 clasificaron a los pacientes con SIDA según la teoría de
los cinco elementos y la esfigmología y consideraron que los pacientes pertenecían
a los tipos metal y tierra debido a que la mayoría de los síntomas que padecen
afectan la piel, el colon, el pulmón y el sistema nervioso, también señalaron que en
la mayoría de los pacientes se palpaba un pulso fino en la muñeca izquierda.
2) Xie Yongguang de Hongkong, sostuvo que el SIDA pertenece a un síndrome de
deficiencia de yang y a un síndrome del sistema sanguíneo tipo yin.
3) Wu Boping et. al. consideraron al SIDA como una enfermedad causada por calor
tóxico que conduce a una deficiencia de Yuan Qi y Jing Qi y a la invasión de calor a
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la sangre, pudiendo diferenciarse dos síndromes: la invasión de calor tóxico a la
sangre y la deficiencia de yin de pulmón y riñón.
4) Los médicos del Instituto de Medicina Tradicional China de Santa Cruz y de la
Clínica de Medicina Tradicional China de California, EUA analizaron los síntomas
generales, el pulso y la lengua de los pacientes con SIDA y concluyeron que los tres
órganos más implicados eran el pulmón, el bazo y el riñón y que la mayoría de los
pacientes presentaban: deficiencia de bazo y sangre, deficiencia de yin y yang del
pulmón y deficiencia de yin y jing del riñón.
5) Smith y Noami que de 1982 a 1988 trataron a 350 pacientes con SIDA y el
complejo relacionado con el SIDA basados en la teoría de tonificar Zheng qi para
corregir la inmunodeficiencia, comentaron que previo a los síntomas de la infección
los pacientes solían sufrir un síndrome de frío por deficiencia, con esputos fluidos y
diarrea acuosa.
6) Sun Qiyuan refiere que una prescripción de la medicina tradicional china usada para
el tratamiento de la leucemia podía ser utilizada para tratar el SIDA.
7) Un médico estadounidense de origen chino en la Conferencia de SIDA y MTC
señaló que el SIDA era semejante a una enfermedad viral llamada “herpes rosáceo
de Vietnam” que ha sido tratada exitosamente con medicina tradicional china bajo
el principio de eliminar la humedad y el calor, enfriar la sangre, desintoxicar y
resolver la estasis sanguínea, por lo que el SIDA podría tratarse de acuerdo a estos
principios.
8) Zhang del Instituto Kampo de EUA trató 33 pacientes VIH positivos: 10 con SIDA,
7 con el complejo relacionado con el SIDA (CRS), 8 portadores del virus (EP) y 8
con síndrome de fatiga crónica bajo el principio de “fortalecer la resistencia del
organismo para eliminar los patógenos” y con tratamientos selectivos para las
diferentes complicaciones que presentaban: herpes, diarrea crónica, anemia asociada
al uso de AZT, tuberculosis, candidiasis, etc.
9) Su Chenglian de la Academia de MTC trató 30 casos de SIDA que clasificó en
cuatro tipos: deficiencia de yin de pulmón y estómago, deficiencia de Qi de bazo y
estómago, deficiencia de bazo y riñón y acumulación de flema debida al calor.
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10) Wang Xuao et. al. de la Provincia de Zhejian China trataron con buenos resultados
a 3 hemofílicos infectados con VIH vía transfusión sanguínea basándose en el
tratamiento acorde a la diferenciación sindromática.
11) Houto et. al. trataron con glicirricina a 11 pacientes seropositivos, 2 en fase
avanzada, 2 en fase prodrómica y 7 asintomáticos, en 6 de estos últimos aumentaron
los índices de TCD4 / TCD8 no así en los casos avanzados. De la misma manera,
con glicirricina, se trató a 9 pacientes seropositivos en la Universidad de Kanuco,
Japón obteniéndose en 8 un notable aumento de los linfocitos TCD8. Ikemani et. al.,
con la misma glicirricina, trataron a 20 hemofílicos seropositivos a los que
dividieron en dos grupos de 10, los 10 tratados con glicirricina 2 años después
seguían asintomáticos, del otro grupo 2 habían fallecido de SIDA y uno tenía
adenopatías.
12) Fujimaki de la Facultad de Medicina de Tokio trató a 23 pacientes con SIDA con
herbolaria china, 13 con la decocción Xiao chai hu y 10 con la decocción de
Ginseng, en 7 de los primeros y en nueve de los segundos mejoró la función
inmunológica, las células NK aumentaron y el índice TCD4 /TCD8 cambió tras 12
semanas de tratamiento.
13) Flaws usó el hipericum perforatum, empleado en Europa para tratar el SIDA,
asociado a plantas medicinales chinas según la diferentes condiciones de los
pacientes e insistió en que las plantas medicinales de América del Sur y del Norte se
pueden combinar con plantas chinas en nuevas prescripciones para el tratamiento
del SIDA.
14) Sankary et. al. del Centro de Prevención del SIDA de San Francisco, EUA,
publicaron un trabajo sobre el tratamiento de 300 pacientes seropositivos tratados
seis meses con cápsulas que contenían extractos de radix ginseng, radix angelicae
chinensis y frictus ligustri lucidi, los pacientes del grupo tratado con las cápsulas
aumentaron sus linfocitos T y la P24 retornó a la normalidad.
Los autores mencionados en esta revisión han utilizado la acupuntura, la moxibustión y las
plantas medicinales chinas:
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Xie Yongguang para regular la función inmunológica utilizó: Zusanli (E 36), Feishu (V
13), Gaohuangshu (V 43), Geshu (V 17), Shenque (RM 8), Guanyuan (RM 4), Qihai (RM
6), Mingmen (DM 4), Mingguan (Ex), Shenshu (V 23) y Sanyinjiao (B 6).
Si había fiebre Dazhui (DM 14) y Quchi (IG 11).
Si había síntomas digestivos Pishu (V20)
Si había síntomas cutáneos Xuehai (B 10), Danshu (V 19) y Gaohuangshu (V 43). Y señaló
que los expertos japoneses para estos síntomas recomiendan Zhubin (R 9)
Smith y Noami, para tonificar Zheng qi utilizaron Zusanli (E 36), Huangshu (R 16),
Waiguan (SJ 5), Lieque (P 7) y cuando hay fiebre Hegu (IG 4), Quchi (IG 11) y Dazhui
(DM 14)
El revisor de estos trabajos Wu Boping termina diciendo que, “Aunque se han publicado
muchos artículos sobre el tratamiento del SIDA con acupuntura y hierbas tradicionales
chinas y sus extractos, estos no resultan concluyentes por el limitado número de casos, falta
de datos, índices de laboratorio y método experimental estricto.” “Hasta la fecha en China
no se ha establecido ningún grupo experimental o de laboratorio dirigido a la prevención y
tratamiento del SIDA, especialmente en lo que se refiere al VIH, aunque se debería realizar
para cubrir las necesidades de la investigación científica. Sin embargo, científicos
extranjeros y chinos en el extranjero han realizado una investigación notoria en este
campo.” Y concluye: “Se han realizado numerosos experimentos con excelentes resultados,
pero todavía existe una deficiencia de medidas terapéuticas contra el SIDA, debido a que
los resultados experimentales apenas pueden ser trasladados a la práctica clínica por las
restricciones en la utilización de los fármacos.” “Debido a este hecho es de vital
importancia obtener una buena correlación entre los estudios experimentales y la práctica
clínica, así como un esfuerzo conjunto para conseguir una aplicación más eficaz de la
medicina tradicional china en el tratamiento del SIDA.”
Otros trabajos que vale la pena mencionar, como antecedentes, son los de Zheng Xuo
Ling109 y Xui Yin Zhen 110, el primero discute las posibilidades que tienen la acupuntura y
la moxibustión en el tratamiento de las manifestaciones clínicas del SIDA que dependen de
las deficiencias de energía, de sangre, de yin o de yang y de las deficiencias de órganos y
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vísceras principalmente del pulmón, bazo y riñón: cansancio generalizado matutino,
sudoración espontánea, nocturna, falta de apetito, adelgazamiento, heces pastosas,
presencia de ganglios linfáticos retroauriculares, axilares, inguinales, fiebre y presencia de
placas cutáneas y vesículas. Tratándose de deficiencias la meta terapéutica es tonificar,
especialmente a través de la moxibustión en los puntos Zusanli (E 36), Guanyuan (RM 4),
Dazhui (DM 14) y Qaohuangshu (V 43) y agrega: si hay debilidad extrema agregar Geshu
(V 17) y Shenshu (V23); si hay sudoración nocturna espontánea agregar (Yinxi C 6) y
Fuliu (R 7); si hay falta de apetito, adelgazamiento y heces pastosas agregar Pishu (V 20) y
Yinlingguan (B 9); si hay crecimientos linfáticos agregar Tianjing (SJ 10) y Zulinqi (VB
41); si hay lesiones cutáneas agregar Xuehai (B 10) y Sanyinjiao (B 6).
Xui Yin Zhen considera que la etiología y fisiopatología más importante son el agotamiento
de la energía jing esencial, así como la deficiencia de sangre y energía y que las
manifestaciones se deben al estancamiento interno con obstrucción a la circulación de la
sangre e invasión de la energía patógena tóxica epidémica. El tratamiento con acupuntura
debe de hacerse seleccionando los puntos de acuerdo a la diferenciación sindromática. El
tratamiento con acupuntura – dice – ofrece un efecto fundamental en el tratamiento de esta
enfermedad y debe de consistir en fortalecer la energía zheng antipatógena y eliminar la
energía xie patógena. “Los experimentos con animales demuestran que la acupuntura tiene
un efecto importante sobre los neutrófilos, modifica la respuesta inmune específica y los
mecanismo de defensa inespecíficos, influencia la proliferación de los linfocitos T, así que
incrementa su función, al recuperar la actividad de las células blancas y de los macrófagos,
además tiene un efecto regulador sobre el sistema nervioso y sobre la actividad funcional de
todos los tejidos”.

Xue Boshou, 111 publica su experiencia en África utilizando plantas medicinales: “De
septiembre de 1987 a octubre de 1988 residí en un país africano para intentar el tratamiento
del SIDA con medicina tradicional china” Dividimos la enfermedad en estadio de portador
del virus (EP), complejo relacionado con el SIDA (CRS) y un estadio de SIDA manifiesto.
El método terapéutico dependió del estadio de la enfermedad.
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En EP y CRS inicial se considera que los factores patógenos están en estado latente y que
en esta etapa el principio terapéutico es la expulsión del agente patógeno, según la medicina
tradicional china cuando el agente patógeno ha sido eliminado se restaura y salvaguarda el
Zheng qi.
En el estadio final de CRS, el paciente se deteriora progresivamente y presenta depleción
energética e hipotonía; los fármacos que inhiben al patógeno serían ineficaces porque no
queda resistencia corporal para enfrentarse con el patógeno, e incluso se podría producir
toxicidad sobre el bazo y el estómago. En este estadio la única medida correcta de
fortalecer Zheng qi es nutriendo el bazo y estómago.
El autor concluye: Esta experiencia de tratamiento de 30 casos de SIDA, produce alivio
sintomático; sin embargo, se requieren más estudios para evaluar si las hierbas medicinales
pueden controlar el VIH o mejorar la función inmunológica de los pacientes infectados.
Zhao Xiao Mei y Lu Wei Bo112 que entre 1991 y 1995 trataron alrededor de 1000 pacientes
afectados de VIH – SIDA con medicina tradicional china, enfatizan la comprensión de la
etiología y patología del VIH - SIDA desde el punto de vista de la medicina tradicional
china y dicen: “El factor decisivo de la patogénesis del VIH es la pérdida del equilibrio
entre Yuan Qi y el factor patógeno. En la fase de incubación e inicial aparecen síntomas de
insuficiencia y exceso simultáneamente, mientras que en la fase intermedia y avanzada se
observan frecuentemente el síndrome de insuficiencia de Qi y calor por insuficiencia, sobre
todo los síndromes de insuficiencia de yin y de líquidos corporales.”
La insuficiencia de Yuan Qi es la tendencia principal en la patogénesis del VIH – SIDA. El
SIDA se inicia en el sistema del pulmón, pasa al sistema del bazo y luego al sistema del
riñón, al mismo tiempo que las enfermedades oportunistas atacan repetidamente el cuerpo.”
Y dicen: la OMS y US – CDC distinguen en el SIDA: la fase aguda temprana asintomática
(AS), la fase intermedia relacionada con el SIDA (ASR) y la fase avanzada (SIDA), en la
fase AS el afectado no es realmente asintomático, sólo significa que los síntomas
relacionados con el SIDA todavía no se hacen aparentes y la diferencia entre la fase ASR y
el SIDA no es dependiente de los síntomas, sino del recuento de las células CD4 o cuando
aparecen los indicadores de la enfermedad: sarcoma de Kaposi, encefalopatía por VIH o
linfoma cerebral primario. “El VIH – SIDA presenta síntomas clínicos muy complicados”
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es frecuente observar dos síntomas: el adelgazamiento corporal y las linfoadenopatías, que
suelen acompañarse de fiebre, diarrea, fatiga, dolor torácico, tos, anorexia y erupción
cutánea, Estos síntomas son importantes para la diferenciación sindromática de la medicina
tradicional china. Algunos pacientes presentan afectación del sistema del pulmón y la piel,
y en la mayoría se identifican deficiencia de Qi y Yin del pulmón. A medida que se
desarrolla la enfermedad, en la fase intermedia se observa un desequilibrio pulmón – bazo
con aparición de febrícula, fatiga, nauseas, vómitos, anorexia, diarrea con moco y sangre en
accesos frecuentes, pérdida progresiva de peso, síndrome que puede diferenciarse como una
doble deficiencia de Qi de pulmón y bazo con humedad en el jiao medio. La diarrea
persistente consume el Yin y el Qi y pueden aparecer el calor por deficiencia y la
insuficiencia de Yin y líquidos corporales. En la fase avanzada se presenta el desequilibrio
de bazo y riñón y la insuficiencia de Yin y Yang de riñón, en esta etapa la función inmune
esta considerablemente disminuida, la enfermedad se agrava rápidamente y se presentan:
sudoración nocturna, dolor articular, cefalea, disestesias y en las mujeres reglas irregulares.
El VIH – SIDA es una enfermedad en cuyo tratamiento es necesario combinar la
diferenciación sindromática de la medicina tradicional china con el diagnóstico diferencial
de la medicina occidental, combinación, que dará cabida a los méritos de cada medicina,
nos permitirá una mejor comprensión de la enfermedad y elaborar un eficaz programa de
tratamiento. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china la clave del
tratamiento del SIDA consiste en seguir el principio de tomar en consideración tanto los
aspectos fundamentales como los accesorios y tratar al mismo tiempo tanto la insuficiencia
como el exceso, haciendo especial hincapié en el tratamiento de la insuficiencia. La
observación de la lengua y la palpación del pulso se revelan como esenciales para emitir un
juicio sobre el carácter de la enfermedad. La existencia de un síndrome de calor o frío,
particularmente en los inicios de la enfermedad, y en los casos intermedios y avanzados la
presencia de las deficiencias y los estancamientos, la naturaleza y evolución de la sangre y
energía. De la misma manera hay que aplicar el criterio del tratamiento de la medicina
occidental que varía en función de las diferentes etapas del desarrollo de la enfermedad.
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Zhou Wen Xue113 reporta 36 casos infectados de VIH en el Hospital Militar de Zambia
tratados con acupuntura de mayo de 1995 a mayo de 1996. “Los 36 casos de esta serie
fueron detectados mediante el test ELISA y luego confirmados por la prueba de Western
Blot, según los Criterios de Diagnóstico para el SIDA de la OMS. De los 36 casos, 8 se
encontraban en fase inicial, 25 en fase intermedia y 3 en fase avanzada de la patología.”
Según la diferenciación sindromática de la medicina tradicional china se observaron: 14
casos de insuficiencia de yin de pulmón y estómago en los casos de infectados en las fases
inicial e intermedia; 10 casos con insuficiencia de bazo y estómago, todos, en la fase
intermedia; 11 casos con insuficiencia simultanea de bazo y riñón, todos en la fase
avanzada y 1 caso con acumulación de calor interno con trastorno mental por
estancamiento de flema. La insuficiencia de yin del pulmón y estómago era resultado de la
acumulación agua – humedad en el interior y del calor que se había producido en el pulmón.
En el tratamiento, el autor utilizó agujas filiformes en los puntos Hegu (IG 4), Neiguan (PC
6), Taiyuan (P 9), Pianli (IG 6), Feishu (V 13), Gaohuangshu (V 43) y Zusanli (E 36). La
insuficiencia de bazo y estómago producida por insuficiencia de yuan qi fue tratada con
Zusanli (E 36), Xuehai (B 10), Shangjuxu (E 37), Sanyinjiao (B6) y Gaohuangshu (V 43),
acompañados de moxibustión en Shenque (RM 8). La insuficiencia de bazo y riñón
consecuencia también de la insuficiencia de yuan qi acompañada de debilidad de bazo y
riñón fue tratada con acupuntura en los puntos Zusanli (E 36), Neiguan (PC 6), Shangjuxu
(E 37), Sanyinjiao (B6), Xuehai (B 10), Yanglingquan (VB 34), Shenshu (V 23),
Gaohuangshu (V 43) y moxibustión en Yongquan (R 1) y Zusanli (E36). El caso de
acumulación de calor con estasis de flema se trató con acupuntura en Sanyinjiao (B 6),
Yongquan (R 1) y Neiguan (PC 6).
Todos los pacientes fueron tratados diariamente entre 3 y 32 días con un promedio de 23
días, los resultados: remisión de la fiebre en 17 de 36 casos, desaparición de la fatiga en 6
de 34 casos, desaparición de la sudoración nocturna en 12 de 33, remisión de la tos en 3 de
18, supresión de la diarrea en 17 de 28, de la inapetencia en 4 de 29 y remisión del dolor y
la hipoestesia en 19 de 26. La analítica reveló una velocidad de sedimentación eritrocitaria
(VSE) de 60 – 100 mm/h (promedio de 80 mm/h), recuento leucocitario de 3 – 7 x 109 /l
(promedio 4 x 109/l) y hemoglobina de 80 – 120 g/l.
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En el trabajo “Efectos de la moxibustión en inmunodeficiencias”

114

se muestra que la

moxibustión con cigarro de moxa en los puntos Shenshu (V 23), Mingmen (DM 4),
Gaohuangshu (V 43), Zusanli (E 36), Zhongwan (RM 12) y en el área que va de Qihai (RM
6) a Guanyuan (RM 4) estimula el sistema inmunitario.
El trabajo, realizado con 50 pacientes, de los cuales 25 padecían SIDA, 10 enfermedades
oncológicas (mamas, colon, próstata), 5 enfermedad de Hashimoto y 5 enfermedad
infecciosa de repetición y a quienes se aplicó moxibustión en los puntos mencionados,
arrojo los siguientes resultados:

Tabla 3. Efectos de la moxibustión en inmunodeficiencias.
25 pacientes con
SIDA
40 a 50 % de mejoría
en el primer mes de
tratamiento.

5 con enfermedad de
10 oncológicos
Hashimoto
Mejoría superior al
40 a 70 % de mejoría
70 % en el primer mes en el primer mes de
de tratamiento.
tratamiento en 70 %
de los pacientes.
Mejoría de la calidad
de vida en el 30 %
restante.

10 con infecciones
recurrentes
Disminución en la
periodicidad de las
infecciones en el
100 % de los
pacientes.
Remisión del 80 % a
los 3 años de
tratamiento.

En todos los pacientes tanto la serie roja como la blanca mostraron elevación. El autor de
este trabajo concluye, “Si bien en un principio no se registraron modificaciones a nivel
bioquímico, el tratamiento contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
pacientes sin presentar efectos colaterales.” En este trabajo se comprueba el efecto de la
moxibustión en la respuesta inmune, según el concepto energía Zheng antipatógena.

Anastasi

J. K. y Mc. Mahon, D. J. 115 utilizaron la acupuntura y moxibustión, para

determinar sus efectos, en la diarrea que afecta al 60 % de las personas que viven con VIH
y SIDA ya sea causada por enterococos, mala absorción o por los efectos secundarios a los
medicamentos antirretrovirales. Se incluyeron en el estudio 15 hombres VIH positivos, con
diarrea crónica de tres a más evacuaciones diarias, se

trataron

con acupuntura y

moxibustión por seis sesiones en un período de tres semanas. Después del tratamiento, la
frecuencia se redujo a una evacuación al día. La acupuntura y moxibustión, concluyen los
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autores, son modalidades prometedoras para el tratamiento principalmente de diarrea
crónica en pacientes de VIH y SIDA.
Nogueira citado por Dávila Haleis116 en su libro EL SIDA expone que El SIDA, según la
medicina tradicional china corresponde a un síndrome de excesivo calor o fuego (Huo) que
afecta a uno de los componentes más íntimos de la sangre (serie blanca), producido por la
conjunción (Jie) de varios factores patógenos (Xie) de naturaleza hiper (Yang) y favorecido
por la existencia de un alto grado de morbosidad latente (Fuqi) a nivel humoral” indicando
que dicho síndrome está descrito desde hace miles de años en la M.T.C. Nogueira señala a
continuación estos factores patógenos: la hipercósmica (sobrecalentamiento de la
atmósfera); la hipergenesia (hiperactividad de los neonatos); la hiperactividad mental y
emocional (competitividad social); la hiperdieta Yang (proteica, agresiva, excitante,
alcohol, etc….) Y concluye: “La unión de estos factores (medioambiental, congénito,
emocional y dietético) de naturaleza y en estado Yang (hiper), agreden y pueden vencer la
resistencia de nuestra capacidad antipatógena (Zheng Qi) desencadenando procesos
evolutivos que siguen las secuencias del calor – sequedad – fuego afectando de manera
progresiva a los diversos humores hasta llegar a lo más profundo de Yin (sangre), al
Templo Sagrado responsable del primer mandato (la supervivencia) o sistema inmune.”
Recientemente el Dr. Reyes Calixto, profesor de la Especialidad de Acupuntura Humana en
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.117 en
una presentación dice: “Entre 1 y 4 semanas después de la infección, algunos pacientes
desarrollan un síndrome retrovírico agudo o infección primaria por VIH” que se diagnostica
con frecuencia como enfermedad respiratoria “gripe” o como mononucleosis. Desde el
punto de vista de la medicina china se relaciona con tres síndromes: deficiencia de Qi de
bazo, deficiencia de yang de bazo y estancamiento de energía y sangre en el caso de que
haya adenopatías. Para las deficiencias de Qi o Yang del bazo recomienda la acupuntura en
Zusanli (E 36), Sanyinjiao (B 6), Pishu (V 20), Weishu (V 21), Guanyuan (RM 4) y Qihai
(RM 6). La encefalopatía del SIDA, puede corresponder a un síndrome de ascenso del
fuego del hígado o a fuego por deficiencia de yin de riñón. Las neoplasias encefálicas las
relaciona con el síndrome de estancamiento de sangre y energía del hígado.
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En términos de la medicina moderna la acción principal de la acupuntura es regular las
funciones del cuerpo y aumentar su resistencia a través del estímulo del sistema
inmunológico,

antiflogístico,

analgésico,

antiespástico,

antichoque

y

habilidades

antiparalíticas del cuerpo118
Santana119 al estudiar las investigaciones hechas en torno a los mecanismos de acción de la
acupuntura refiere que se ha demostrado que el fenómeno piezoeléctrico obtenido por la
aplicación de agujas de acupuntura y por la moxibustión tiene como efectos biológicos,
entre otros, promover la migración y proliferación de los leucocitos y efectos en la
modulación inmunológica. Se han documentado el uso de la acupuntura y la moxibustión
en diversos desórdenes inmunorrelacionados y en el manejo de patologías inmunitarias,
observándose efectos generales y específicos que promueven la inmunomodulación.
Diversos estudios reportan que la estimulación acupuntural en Zusanli (E 36) y Hegu (IG 4)
en sujetos sanos, incrementa transitoriamente la fórmula blanca, y en sujetos enfermos con
leucocitosis inducida por el proceso infeccioso se incrementa la fagocitosis. En un estudio
realizado en el Instituto de Shenxi se investigó la capacidad bactericida antes y después de
la acupuntura experimental en animales, detectándose que de 3 a 6 horas después la
actividad bactericida fue mayor. En el Centro de Desarrollo Farmacológico del Centro de
Cáncer de Houston, Texas, EUA se demostró que la terapia acupuntural produce cambios
globales en la función inmunológica, incluyendo la estimulación en las concentraciones de
citocinas circulantes y encontrándose también que hay mejores respuestas inmunológicas
en sujetos sanos al combinar puntos como Zusanli (E 36), Hegu (IG 4) y Sanyinjiao (B 6).
Como conclusión podemos mencionar que la acupuntura y la moxibustión favorecen: 1)
mayor reconocimiento y tolerancia inmunológica y 2) mayor capacidad de respuesta
defensiva.
La acupuntura y la moxibustión, concluye Santana 120

se han utilizado en diversos

desórdenes inmunorrelacionados y en el manejo de patologías con trastornos inmunitarios,
observándose efectos generales y específicos que favorecen la inmunomodulación. La
acupuntura incrementa la capacidad para la producción y respuesta de los anticuerpos,
aumenta la resistencia contra procesos infecciosos, en la inflamación disminuye el tiempo
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de evolución y limita la zona inflamada, así como los signos y síntomas relacionados a
estos procesos: ataque al estado general, fiebre, etc y acorta el tiempo de recuperación. En
China, EUA y otros países se han desarrollado protocolos de investigación que evidencian
los efectos favorables de la acupuntura y la moxibustión sobre los distintos tipos de artritis.
El Instituto de Investigaciones de la Provincia de Shenxi estudió que la acupuntura
incrementa la fagocitosis, disminuye la respuesta leucocitaria y la reacción inflamatoria
local de la peritonitis inducida en conejos. Se reportó que la acupuntura incrementa
transitoriamente la fórmula blanca; 3 horas después de estimular con moxibustión Zusanli
(E 36) y Hegu (IG 4) se incrementa el número de leucocitos que alcanza su máximo a las
12 horas. Estos tiempos de respuesta leucocitaria son menores cuando el estímulo se aplica
en sujetos sanos. En el Colegio Médico de Jilin se demostró que con la aplicación de
moxibustión o electroacupuntura en Dazhui (DM 14) y Zusanli (E 36) se incrementa la
fagocitosis a nivel del sistema retículoendotelial. En el Instituto de Medicina Tradicional
China de Shanghai un estudio relaciona el incremento de las opsoninas con el incremento
de la fagocitosis. En la necrosis inducida en ratas blancas con granuloma, la acupuntura
disminuye la zona de necrosis y mejora la evolución, por incremento de la actividad
fagocitaria local. Se ha podido observar una mejor respuesta inmunológica con la
estimulación acupuntural profunda en Zusanli (E 36), Shenshu (V 23), Ganshu (V 18),
Danshu (V 19) y Dazhiu (DM 14). Se han realizado también investigaciones del efecto del
punto Hegu (IG 4) contra acupuntura ficticia sobre las concentraciones de interferón
gamma e interleucina 2, observándose mejores resultados cuando se combinan Hegu (IG 4),
Zusanli (E 36) y Sanyinjiao (B 6).
En síntesis dice Santana121, la acupuntura favorece la respuesta del sistema inmune:
1. Es efectiva en enfermedades de tipo inmunológico e infeccioso.
2. Mejora los síntomas y signos relacionados.
3. Tiene efecto antiinflamatorio.
4. Tiene efecto antitérmico, sobre todo los puntos Hegu (IG 4), Quchi (IG 11) y
Dazhui ( DM 14).
5. Acorta el proceso de peritonitis inducida y de padecimientos tipo úlcera al limitar
las zonas de necrosis y promover regeneración celular.
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6. En la modulación del sistema inmunológico.
a. Inmunopotenciación en las inmunodeficiencias.
b. Inmunodeplesión en la hiperactividad inmunológica.
7. En la modulación de complejos antoinmunes.
8. Al aumentar las opsoninas facilitando la fagocitosis.
9. Al coadyuvar la interacción neuro – endócrino – inmunológica.
Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, la acupuntura, aumenta la
tolerancia y la resistencia a las enfermedades a través de tonificar Zhenqi (energía
verdadera) y Zhengqi (energía antipatógena). La moxibustión mejora enfermedades
inmunológicas tipo yin (crónicas, por deficiencia y por frío) con un efecto modulador
inmunopotenciador. La acupuntura mejora las patologías tipo yang (agudas, por exceso y
por calor) con un efecto modulador inmuno defensivo depletor.122
Por otro lado, la OMS123, reconoce el valor que tienen las medicinas tradicionales a las que
define: “como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias diversas que incorporan
medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, técnicas
manuales y ejercicios aplicados en forma individual o en combinación para mantener el
bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.” Y, “sigue siendo
una parte integral e importante en la vida de muchas personas”, por lo mismo, “ONUSIDA
es partidario de colaborar con los practicantes de la MT (medicina tradicional) en la
prevención del SIDA y la atención en el África Subsahariana.”. Además – sigue –, “Un
estudio nacional realizado en EUA demostró que la mayoría de los usuarios de la MCA
(medicina complementaria y alternativa) no percibían a la MCA como ‘alternativa’ a la
medicina alopática sino como ‘complementaria’.” y se refiere a un estudio reciente que
demostró “que el 78 % de los pacientes que padecen VIH/SIDA en EUA utilizan alguna
forma de MCA.
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IV. JUSTIFICACIÓN.
Evaluar el efecto de la moxibustión en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida se
justifica:
•

Si de acuerdo con Helen Gayle, Presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA,
consideramos que el VIH.- SIDA es una epidemia en evolución cada vez más severa,
por ello la respuesta global debe ser tan dinámica como la propia epidemia.

•

Si consideramos, en lo individual los daños físicos, mentales y espirituales que
provoca, el efecto nocivo familiar y social que tiene tanto en el ámbito mundial
como en México, los elevados costos económicos, humanos y materiales que tienen
el diagnóstico, el tratamiento y el control de los pacientes.

•

De acuerdo a lo documentado, la moxibustión favorece la regulación de

las

funciones del organismo e incrementa la respuesta inmune, de esta manera mejora
las manifestaciones clínicas y evolución de la enfermedad base y de las oportunistas,
ofreciendo en conjunto una mejor calidad de vida a bajos costos.

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
¿La moxibustión incrementa el número de linfocitos TCD4 y mejora las manifestaciones
clínicas de los pacientes con VIH – SIDA?

VI. HIPÓTESIS.
La moxibustión, favorece la respuesta inmune al incrementar el número de linfocitos TCD4
y la calidad de vida en pacientes con VIH – SIDA, mejora los signos y síntomas
directamente relacionados con el padecimiento base y de las enfermedades concomitantes
debidas a la inmunodeficiencia.
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VII. OBJETIVOS.
Objetivo general: Evaluar la respuesta del sistema inmune estimulado al aplicar
moxibustión en pacientes con VIH – SIDA.
Objetivos específicos:
1) Evaluar el efecto inmunológico de la moxibustión suspendida en los linfocitos
TCD4.
2) Evaluar el efecto de la moxibustión suspendida en la evolución clínica de las
infecciones oportunistas, neoplasias malignas, disfunción neurológica y de otros
síndromes relacionados.

VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
8.1. Variables metodológicas
8.1.1 Variables independientes:

•

Variable conceptual: La moxibustión es la técnica de la medicina tradicional china
que utiliza la combustión de la artemisa para producir calor, o quemadura, por
distintos medios sobre la superficie del cuerpo.

•

Variable operacional: moxibustión indirecta suspendida sobre los puntos Zusanli
(E 36), Sanyinjiao (B 6), Guanyuan (RM 4), Hegu (IG 4), Dazhui (DM14), Feishu
(V13), Mingmen (DM 4), zonas Shenshu (V23) a Pishu (V20).

8.1.2 Variables dependientes:
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•

Variable conceptual: VIH – SIDA, trastorno de la inmunidad mediada por células,
producido por el VIH y caracterizado por la disminución del número de los
linfocitos TCD4 y la presencia de infecciones oportunistas, neoplasias malignas,
disfunción neurológica y una variedad de otros síndromes relacionados.

•

Variable operacional: diagnóstico establecido en los parámetros establecidos por
la NOM de VIH – SIDA y en los parámetros internacionales CDC – EUA a través
de un interrogatorio cuidadoso, dirigido, minucioso y preciso de las manifestaciones
clínicas y apoyado en el recuento de los TCD4.

8.2 Variables estadísticas.
•

Variable nominal.: se clasificará por edad y sexo.

•

Variable numérica: se valorarán los resultados por laboratorio de los linfocitos
TCD4.

•

Variable ordinal: leve, moderada y severa.

•

Medición de variables: se aplicarán las medidas de tendencia central (media,
mediana y moda) y las medidas de dispersión como la desviación estándar.

IX. MATERIAL Y METODOS
9.1. Tipo de estudio
El presente estudio es un ensayo clínico, prospectivo, longitudinal.
9.2. Universo de trabajo.
Se estudiaron 15 pacientes del Servicio de Infectología del Hospital General Regional No.
36 del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Puebla.
9.3. Límite de tiempo.
La investigación se realizó en un período de 6 meses.
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9.4. Instrumento de recolección de datos.
Se anexa cuestionario que incluye datos proporcionados por el paciente y datos para el
diagnóstico.
9.5. Criterios de inclusión:
1. Individuos VIH – SIDA controlados con los esquemas antirretrovirales
convencionales.
2. Individuos de ambos sexos mayores de 18 años.
3. Consentimiento informado por escrito.
9.6. Criterios de exclusión:
1. Pacientes en estado terminal.
2. Pacientes que no reúnan los criterios de inclusión9.7. Criterios de eliminación:
1. Inasistencia a las sesiones de tratamiento.
2. Complicaciones, agravación, hospitalización.
9.8. Logistica
9.8.1. Recursos Humanos: un investigador.
9.8.2. Recursos Materiales: Puros de moxa, expediente clínico.
9.8.3. Recursos Financieros: Aportados por el investigador.
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X.

METODOLOGIA

En este estudio se trabajó con 15 pacientes, todos ellos con diagnóstico de Síndrome de
Inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La muestra fue heterogénea ya que se tuvieron
pacientes con diferentes edades, ocupaciones, preferencias sexuales y nivel de estudios, y
todos con tratamiento de retrovirales.
El tratamiento que se utilizó fue la aplicación de moxibustión suspendida, dos sesiones por
semana, con una duración de 21 a 22 minutos cada una, durante 6 meses, previo al
tratamiento y después del tratamiento, se determinó el número de linfocitos TCD4 y
comparándose los resultados de antes y después. Las sesiones de este tratamiento se
realizaron en el Sanatorio Internacional, con pacientes del Hospital General Regional No.
36, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Estatal en Puebla.
Se aplicó moxibustión suspendida alternando las siguientes fórmulas de puntos:
En la parte anterior: total 21 minutos.

En la parte posterior: total 22 minutos.

Zusanli (E 36) tres minutos bilateral

Dazhui (DM 14) tres minutos

Sanyinjiao (B 6) tres minutos bilateral

Mingmen (DM 4) tres minutos

Guanyuan (RM 4) tres minutos

Feishu (V 13) tres minutos bilateral

Hegu (IG 4) tres minutos bilateral

En la zona de Shenshu (V 23) a Pishu
(V 20) cinco minutos bilateral.

El tratamiento propuesto se aplicó de acuerdo a lo establecido en la NOM que regula la
práctica de la acupuntura humana en México.124 Usamos los puros de moxa elaborados con
artemisa mexicana para estimular térmicamente los puntos mencionados a una distancia de
la piel que varió de acuerdo a la sensación de tolerancia reportada por los sujetos en estudio.
Todos los pacientes firmaron la Carta de Consentimiento Bajo Información.
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En tratamiento general se efectúo durante 6 meses; inicialmente se tenía un tamaño de
muestra mayor, pero con el paso del tiempo disminuyó por diversas causas, como:
desplazamientos, horarios de trabajo, estados de ánimo, presión social entre otras.
Como se mencionó en el apartado correspondiente, el objetivo del presente estudio fue
conocer cual es el efecto de la aplicación de la terapia de moxibustión sobre la evolución
del SIDA, sin embargo, la visión que se manejó fue global; por tanto no se puede soslayar
si los beneficios de la terapia estuvieron asociados a factores externos que pudieron en su
momento influir en la mejoría.
Desde esta perspectiva no sólo se observó lo que sucedió con los resultados de los análisis
clínicos sino que se realizó un seguimiento de los factores exógenos que pudieron
influenciar (variables confusoras) de ahí las variables que a continuación se mencionan:

•

Genero.

•

Edad.

•

Nivel escolar.

•

Años de estudio promedio.

•

Ocupación.

•

Estado civil.

•

Preferencia sexual.

•

Numero de parejas sexuales.

•

Origen de la infección.

•

Forma en que se enteró del diagnóstico.

•

Tiempo de evolución.

El tratamiento estadístico que se aplicó consistió en:
a.Medición de los valores estadísticos básicos para las variables cuantitativas.
b.Medición del índice de correlación de Pearson con las variables cuantitativas.
c.Prueba comparativas antes-después (ex ante- ex post) con las variables CD4 y Carga
viral.
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XI. RESULTADOS.

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TRATAMIENTO DEL
SÍNDROME DE INMUNO DEFINCIENCIA ADQUIRIDA, MEDIANTE
MEDIA
MOXIBUSTIÓN SUSPENDIDA
Como ya se mencionó anteriormente; eel presente estudio se realizó en el Sanatorio
S
Internacional, con pacientes ddel Hospital General Regional Número 36 del Instituto
Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Puebla, con un total de 15 pacientes.
La distribución por género se muestra en la Fig
Fig. No. 6;; en donde el 60% correspondió a
hombres y el 40% restante a mujeres; lo cual correspondea lo reportado estadisticamente
que es más frecuente en hombres
hombres.

FEMENINO
n= 6
40%

MASCULINO
n= 9
60%

Figura 6.- Distribución por género

n=15

En lo que respecta a la distribuci
distribución por edades las frecuencias máss altas correspondieron a
30 a 39 y 45 a 54 años respectivamente; las edades estuvieron en un rango de 26-54
26
años
con una media de 40.7
.7 años (SD±9.1). En la Figura 7 se hace una descripción.
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EDAD

3

3

3

3

45 a 49

50 a 54

2
1

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

Figura 7.- Descripción por edades

n=15

Se considera importante destacar y recalcar que la edad promedio fue de casi 41 años en
esta población, si consideramos que el periodo de evolución de la enfermedad es de casi 5
años en promedio; se estaría hablando que esta población adquirió la enfermedad a los 35
años de edad aproximadamente; lla cual no es considerada una población
ción “juvenil” o
“adolescente” como lo refiere la literatura y que marca como la población m
máás afectada por
esta enfermedad. Por todo lo anterior consideramos este hallazgo muy importante, es decir;
el VIH/SIDA no es una enfermedad
ermedad de jóvenes o bien que involucre preferentemente a los
jóvenes, lo cual probablemente se encuentra asociado al tipo de cultura sexual que
recibieron los que pertenecen a la generación de los sesenta, donde no había una difusión
adecuada sobre el uso de preservativos.

En la distribución por estado
ado civil se encontró que los má
máss afectados son la población de
solteros con 53.3% (n=8), seguido de casados (20%); viudos (13.3%) y unión libre (6.7%).
Todo lo anterior
nterior se resume en la Figura 88.
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No. de Pacientes

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 88.- Distribución por estado civil

n=15

En lo que respecta a la escolaridad; se encontró la incidencia a los 7 años de estudios,
correspondiendo al nivel de secundaria; con una media de 9,9 años (SD±3.4 años); lo que
se identifica con la secundaria terminada (Tabla 4).
). Es importante recalcar que se tuvieron
2 casos con nivel de licenciatura y el resto con niveles diferentes de educación.

Tabla 4.- Distribución de la población por grado escolar.

n=15

ESCOLARIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primaria

3

20 %

Secundaria

7

46.6 %

Bachillerato

2

13.4 %

Técnico

1

6.7 %

Licenciatura

2

13.3%

TOTAL

15

100 %

En este apartado del nivel escolar se corresponde con lo reportado en la literatura en donde
se expone que niveles bajos de educación incrementa ell riesgo de contagiarse de esta
enfermedad.
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En cuanto a la ocupación de los pacientes fue variada; ya que van desde labores del hogar y
empleados (26.6%) respectivamente hasta cocineros, meseros, abogados entre otros. Todo
lo anterior se resume en la Tabla 5.

Tabla 5.- Distribución de la población por ocupación

n=15

OCUPACION

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Labores del hogar

4

26.6%

Empleado

4

26.6%

Cocinero

1

6.7%

Mesero

1

6.7%

Instructor de acondicionamiento físico

1

6.7%

Abogado

1

6.7%

Auxiliar Administrativo

1

6.7%

Comerciante

1

6.7%

Obrero pensionado

1

6.7%

TOTAL

15

100 %

En cuanto al número de parejas en promedio que han tenido los pacientes afectados por el
SIDA no es absolutamente representativo; considerando que la media fue de 4.5 parejas en
promedio en un rango de 1-20 (SD±5.8).
Considerando como base la media se puede sugerir lo reportado en la literatura, que la alta
incidencia del SIDA esta asociada con el número mayor de parejas sexuales lo que equivale
a la promiscuidad del paciente (Tabla 6).
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Tabla 6.- Distribución de la población por número de parejas sexuales

n=15

NUM. DE PAREJAS
SEXUALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

7

46.6%

2

2

13.3%

3

1

6.7%

4

1

6.7%

6

1

6.7%

10

1

6.7%

14

1

6.7%

20

1

6.7%

TOTAL

15

100 %

En lo que respecta al origen de la infección el 93% (n=14) fueron de tipo sexual y el 7%
restante
nte (n=1) fue de tipo no sexual (transfusión). Cuando se analizó la tendencia o
preferencia sexual de los pacientes evaluados; se mostró que el 64% son heterosexuales;
21.4% homosexuales y el 14.3%
3% restante bisexuales (Figura 99).

PREFERENCIA SEXUAL EN EL ORIGEN DE LA
INFECCION

9

3
2

HETEROSEXUAL
HOMOSEXUAL
BISEXUAL

Figura 99.- Distribución por preferencia sexual

n=15
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El comportamiento sexual de los pacientes indica una clara definición heterosexual en el
caso de las mujeres; más no así en los hombres que representan tendencias más diversas,
casi en proporciones similares entre la homosexualidad, la heterosexualidad y la
bisexualidad.
En cuanto a la forma en que se diagnosticaron los pacientes, la mayor proporción fue por
cuadro clínico (66.7%); porque la pareja resultó sero positiva (26.7%) y por estudios pre
operatorios; como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7.- Diagnóstico del paciente

n=15

DIAGNOSTICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cuadro Clínico

10

66.7 %

Pareja Seropositiva

4

26.7 %

Estudios Preoperatorios

1

6.6%

TOTAL

14

100 %

En lo que respecta al tiempo de evolución en años que se encontró en la población
evaluada; la media fue de 5.6 años en un rango de 1-11 años (SD±3.7 años). Es importante
destacar que 2 pacientes mostraron 11 años con la enfermedad; lo que implica un alto costo
económico y emocional.
En el apartado en donde se indica los años que lleva de tratamiento, el promedio fue de 5.9
años con un rango de 1-12 años (SD±3.7). En este sentido los medicamentos más utilizados
se pueden observar en la Figura 10.
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Figura 10.- Medicamentos mas utilizados en la población evaluada

Abakavir
6%
Eslabudina
9%

Kaletra
13%

Cone
6%

n=15

Neverapina
6%
Lamivudina
3%

Combivir
38%

Nelfinavir
19%

a) Análisis por género
En este estudio se realizarón diferencias por género a fin de encontrar si esta variable era de
gran importancia en el estudio, con el propósito de conocer si está implicada en la etiología
de la enfermedad. Inicialmente se evaluó por una prueba de tt-student
student la posible correlación
entre
re el género y la edad, sin embargo no resultó estadís
estadísticamente
ticamente significativa (Tabla 8)
8
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Tabla 8.- Salida STATA 7.0
Ttest edad,by(sexo)
Two-sample t test with equal variances
-----------------------------------------------------------------------------Group |

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

---------+-------------------------------------------------------------------0 |
6
42.66667
4.43972
10.87505
31.254
54.07933
1 |

9

39.44444

2.70345

8.11035

33.21028

45.67861

---------+-------------------------------------------------------------------combined |

15

40.73333

2.34514

9.082689

35.70351

45.76316

---------+-------------------------------------------------------------------diff |
3.222222
4.886655
-7.334753
13.7792
-----------------------------------------------------------------------------Degrees of freedom: 13
Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0
Ha: diff < 0

Ha: diff ~= 0

Ha: diff > 0

t =

0.6594

t =

0.6594

t =

0.6594

P < t =

0.7394

P > |t| =

0.5212

P > t =

0.2606

Continuando con la misma variable del género se considero evaluar si el número de parejas
mostraba una asociación, sin embargo ésta no fue estadísticamente significativa, por lo que
se sugiere incrementar el tamaño de la muestra (Tabla 9).

Tabla 9.- Salida STATA 7.0
ttest

ndeparejas, by(sexo)

Two-sample t test with equal variances
-----------------------------------------------------------------------------Group |
Obs
Mean
Std. Err.
Std. Dev.
[95% Conf. Interval]
---------+-------------------------------------------------------------------0 |
1 |

6
9

3.5
5.222222

2.109502
2.106721

5.167204
6.320162

-1.922648
.3641159

8.922648
10.08033

---------+-------------------------------------------------------------------combined |

15

4.533333

1.48602

5.755329

1.346138

7.720528

---------+-------------------------------------------------------------------diff |
-1.722222
3.111378
-8.443946
4.999502
-----------------------------------------------------------------------------Degrees of freedom: 13
Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0
Ha: diff < 0

Ha: diff ~= 0

Ha: diff > 0

t =

-0.5535

t =

-0.5535

t =

-0.5535

P < t =

0.2946

P > |t| =

0.5893

P > t =

0.7054
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Se evaluó el estado civil asociado con el género, se muestra a continuación, tabla 10
Tabla 10.- Distribución por género y estado civil

n=15

Género
Estado civil

Total
Femenino

Masculino

Casado

-

3

3

Divorciado

2

-

2

Soltero

3

5

8

Unión libre

1

-

1

Viudo

-

1

1

6

9

15

Se encontró que en los hombres infectados (60%) la mayor frecuencia fue en los solteros
(ambos géneros) ya que esta población mostró menor estabilidad familiar.
Al evaluar la preferencia sexual y el género a fin de encontrar una posible correlación se
mostró una asociación estadísticamente marginal (p=0.082), sin embargo es de considerarse
con las reservas pertinentes, ya que en algunas casillas se tuvo una n=0, por lo que se
sugiere incrementar el tamaño de muestra, sin embargo este es un hallazgo importante
(Tabla 11).
Tabla 11.- Salida STATA 7.0
tab

preferenciasexual sexo,column chi2

PREFERENCIA |

SEXO

SEXUAL |
0
1 |
Total
-------------+----------------------+---------0 |
|

0
0.00

3 |
33.33 |

3
20.00

-------------+----------------------+---------1 |
6
4 |
10
|

100.00

44.44 |

66.67

-------------+----------------------+---------2 |
|

0
0.00

2 |
22.22 |

2
13.33

-------------+----------------------+---------Total |
6
9 |
15
|

100.00

Pearson chi2(2) =

100.00 |

100.00

5.0000

Pr = 0.082
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A continuación se muestra en tabla un resúmen de lo anteriormente explicado (Tabla 12).
Tabla 12.- Distribución por género y preferencia sexual

n=15

Género
Preferencia sexual

Total
Femenino Masculino

Bisexual
Heterosexual

6

2
4

2
10

Homosexual

-

3

3

6

9

15

Todo lo anterior abre una visión sobre la que vive la mujer, es decir, el dramatismo del
SIDA y las condiciones sociales en las que ésta vive; ya que de alguna manera se presenta
como una especie de “victima involuntaria” del SIDA por condicionamiento social y el
hombre ocupa el papel de “transmisor” preferente del virus.
Considerando la fuente de transmisión del virus, por género se encontró la siguiente
situación (Tabla 13). En el caso de las mujeres infectadas se encontró que 46 mujeres
fueron infectadas por el esposo, una mujer a causa de una transfusión mientras que la otra
mujer se debió a una pareja adicional. En el caso de los hombres en todos se debió a una
pareja adicional la que los infectó con el virus.
Tabla 13.- Descripción por género y fuente de infección

Fuente de infección

Género

n=15

Total

Femenino

Masculino

Por esposo

4

-

4

Transfusión

-

1

1

Otra pareja

2

8

10

Total

6

9

15
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b.- Análisis por el índice de correlación de Pearson
El índice de Pearson en una técnica para medir la correlación “causal” entre pares de
variables, es decir, nos indica hasta qué punto una variable depende de las variaciones de
otra. Esta prueba sólo es aplicable con variables de naturaleza cuantitativa y se presenta en
la siguiente tabla.

Tabla 14. Correlación de Pearson

Promedio

Número de Tiempo de Años

de

parejas

escolaridad sexuales

que

evolución

lleva

en años

tratamiento

Variables

Edad

Edad

1.00

Promedio de escolaridad

-0.06

1.00

Número de parejas sexuales

0.12

0.35

1.00

Tiempo de evolución en años

-0.04

-0.08

-0.10

1.00

Años que lleva en tratamiento

0.61

-0.04

0.28

-0.13

en

1.00

El índice de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1 para sus valores de mínima y
máxima correlación, se interpreta como poca correlación todo valor cercano a cero. Para
nuestro caso, encontramos valores bajos de correlación, excepto el par años de tratamiento
y la edad, lo cual indica que a mayor edad, mayor probabilidad de mantenerse en los
programas de curación de su enfermedad.
b) Prueba comparativas con las variables CD4 y Carga viral
En lo que respecta a la población de células CD4 antes y después del tratamiento se
muestran en la Tabla 15,en donde se observa un incremento en la media y los rangos se
amplian.
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Tabla 15.- Valores de CD4 antes y después del tratamiento

n=15

Resultados

Media

SD

Rango

n

Población de CD4 antes de tratamiento

310.7333

192.2322

104-793

15

Población de CD4 después de tratamiento

438.7333

191.7835

232-903

15

Hasta este momento sólo puede afirmarse que la media de células CD4 se incrementó
después del tratamiento con moxibustión. Además la interpretación de los valores de los
niveles de CD4 es que en tanto sea más grande, en mejores condiciones de salud se
encuentran el paciente ya que se están estimulando los linfocitos T helper (Th1/Th2), así se
tienen que el tratamiento con moxibustión ha propiciado una mejoría sobre el sistema
inmunológico de los pacientes con SIDA.
Esta es una prueba que permite afirmar con un buen nivel de certeza estadística que los
beneficios en la condición de salud se deben al efecto del tratamiento con la moxibustión,
esta es una prueba de comparación de medias. La prueba de comparación con base en el
CD4 es la siguiente:
Tabla 16.- Análisis estadístico de CD4 antes y después del tratamiento
Prueba de muestras apareadas

n=15
Sig. (2-tailed)

95% Confidence Interval of the Difference
Lower

Upper

t

-40.2

-2.96

Resultados de CD4 antes de tratamiento Resultados de CD4 después de tratamiento -250.0

0.010

La diferencia observada antes y después del tratamiento, es debido al efecto de la
moxibustión de acuerdo a lo obtenido por la estadística, que nos da un 29.17%.lo cual es
estadísticamente significativo. Razón por la cual la moxibustión ha mejorado la calidad de
vida de los pacientes tratados.
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Posteriormente se realizó la prueba de la carga viral, el criterio de valoración es inverso al
que se tomó para la prueba CD4, es decir, ahora es más conveniente que los valores
decrezcan; es decir, tanto más descienda el valor de la varga viral, es un indicador de que
hay mejores condiciones de salud. A continuación se muestra un resúmen de los valores
obtenidos (Tabla 17).
Tabla 17.- Valores de carga viral antes y después del tratamiento

n=15

Resultados

Media

SD

Rango

n

Resultados de la Carga Viral antes

13862.5

192.85

104-793

15

Resultados de la Carga Viral después

3207.9

183.35

232-903

15

Es notoria la mejoría que presentan los pacientes a partir de los resultados obtenidos con los
análisis de carga viral, sin embargo éste no fue estadísticamente significativo, por lo que no
es posible afirmar que la mejoría proviene de la moxibustión (Tabla 18).

Tabla 18.- Análisis estadístico de carga viral antes y después del tratamiento

n=15

Paired Differences
Sig.
tailed)

95% Confidence Interval of
Resultados obtenidos

Mean

Resultados de la Carga Viral

the Difference
Lower

Upper

t

-648.3

21957.5

2.0

antes - Resultados de la Carga
Viral después

10654.6

0.1

Sin embargo existen evidencias suficientes para considerar que sí hay una influencia en el
sentido de que genera mejoría en los pacientes de SIDA, por todo lo anterior se puede
sugerir incrementar el tamaño de muestra para confirmar y ampliar las evidencias hasta
ahora encontradas, además de buscar de forma contundente las diferencias por género.
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XII. ANALISIS DE RESULTADOS:
El estudio se realizó en el Sanatorio Internacional, con pacientes del Hospital General
Regional No. 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Puebla, con un
total de 15 pacientes con VIH/SIDA, tratados con retrovirales, a los cuales se les aplicó
moxibustion suspendida.La distribución por género correspondió el 60% a hombres y el
40% a mujeres, por edades las frecuencias más altas se presentaron de 30 a 39 y 45 a 54
años respectivamente, la edad promedio fue de 41 años, los más afectados son la población
de solteros con 53.3%; seguido de casados (20%); viudos (13.3%) y unión libre (6.7%). En
la escolaridad; se encontró la incidencia a los 9 años de estudio, correspondiendo al nivel de
secundaria, se tuvieron 2 casos con nivel de licenciatura, la ocupación de los pacientes fue
variada; ya que van desde labores del hogar y empleados (26.6%) respectivamente, hasta
cocineros, meseros, abogados entre otros.
El número de parejas, no es absolutamente representativo; considerando que la media fue
de 4.5 parejas en promedio en un rango de 1-20 parejas sexuales, preferencia sexual de los
pacientes evaluados, mostró que el 64% son heterosexuales; 21.4% homosexuales y el
14.3% restante bisexuales. En lo que respecta al origen de la infección el 93% fueron de
tipo sexual y el 7% fue de tipo no sexual (transfusión).
En cuanto a la forma en que se diagnosticaron los pacientes, la mayor proporción fue por
cuadro clínico (66.7%); porque la pareja resultó sero positiva (26.7%) y por estudios pre
operatorios (6.6%). el tiempo de evolución en años la media fue de 5.6 años en un rango de
1-11 años, 2 pacientes mostraron 11 años con la enfermedad, los años de tratamiento con
retrovirales, fue en promedio de 5.9 años con un rango de 1-12 años.
En lo que respecta a los resultados de células CD4 antes y después del tratamiento, puede
afirmarse, que la media de células CD4, se incrementó en un 29.17%, después del
tratamiento con moxibustión, reflejado en mejoría de las condiciones de salud del paciente,
ya que se estimulan los linfocitos T helper (Th1/Th2). Esto evidencía que el tratamiento
con moxibustión en los acupuntos aplicados, ha propiciado una estimulación sobre el
sistema inmune de pacientes con VIH/SIDA. Por lo que los resultados son estadísticamente
significativos.
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XIII. CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos en este estudio comparando cifras antes y
después del tratamiento, se obtuvo incremento en los linfocitos CD4, se puede concluir que
el tratamiento con moxibustion suspendida en la fórmula de puntos de acupuntura
propuestos, es estadísticamente significativo en un 29.17% y eficaz en pacientes con
VIH/SIDA, porque produce un efecto de inmunopotenciación y mejoría en su calidad de
vida. En cambio con los resultados obtenidos de la carga viral no son estadísticamente
significativos para la valoración de la mejoría de los pacientes.

XIV. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con el tratamiento con moxibustión suspendida en los acupuntos
recomendados, para mantener el estimulo sobre el sistema inmune y asi mantener al
paciente en buen estado de salud, y con calidad de vida.
Difundir los resultados obtenidos.
Hacer nuevos estudios incrementando el tamaño de la muestra para confirmar y ampliar las
evidencias encontradas y obtener estadísticas más significativas.

XV. SUGERENCIAS
Se suguiere continuar con el tratamiento de moxibustion por tiempo indefinido para
mantener el estimulo sobre el sistema inmune, ya que en estos pacientes, es el que se afecta
y es la causa de las infecciones oportunistas y complicaciones que producen los descesos.
Para trabajos futuros se suguiere abrir más campos clínicos (Instituciones), donde se pueda
aplicar e investigar esta terapia como complemento al tratamiento convencional, para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir los costos de tratamiento que
implica este padecimiento.
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XVIII. ANEXOS.

18.1 Cronograma de actividades. 2006 – 2007
Actividades
Investigación
bibliográfica
Elaboración de
protocolo
Revisión y
autorización de
protocolo
Recolección de
información
Tabulación y
análisis de la
información
Presentación de
resultados

julio - Nov.
octubre Dic.
X
X
X

Enero Feb. Mar.

Abril Sept
mayo

X

X
X
X
X
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18.2 Instrumentos para recolección de datos:
18.2.1 Hoja para recolección de datos para VIH positivos.
Nombre.
Edad.
Sexo.
Estado civil.
Escolaridad.
Ocupación.
Origen probable de la infección.
Número de parejas sexuales.
Porqué o cómo se entero del diagnóstico.
Fecha del diagnóstico.
Exámenes de laboratorio y gabinete.
Tratamiento.
18.2.2 Hoja para recolección de datos para SIDA.
Nombre.
Edad.
Sexo.
Estado civil.
Escolaridad.
Ocupación.
Origen probable de la infección.
Número de parejas sexuales.
Porqué o cómo se entero del diagnóstico.
Fecha del diagnóstico.
Exámenes de laboratorio y gabinete.
Tratamiento.
¿Ha tenido que hospitalizarse por alguna complicación?.
¿Cuántas veces y porque tiempo?.
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18.2.3. Recolección de síntomas y signos por aparatos y sistemas.
Frecuencia

Tiempo de duración

Tratamiento

Respiratorio:
Cuadros gripales:
Faringitis:
Neumonías:
Digestivo:
Cuadros diarreicos:
Piel y mucosas:
Sarcoma de Kaposi:
Candidiasis:
Vaginitis:
Herpes zoster:
Eccemas:
Depresión:
Insomnio:

18.2.4 Estado general antes del tratamiento:
Apetito.
Sueño.
Evacuaciones.
Astenia
Adinamia.
Fiebre.
Peso.
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18.3 IMÁGENES DEL SIDA.
El sarcoma de Kaposi es la neoplasia más frecuente en
los pacientes con SIDA, predomina en los homosexuales,
pero puede aparecer en cualquier paciente VIH positivo.
Se caracteriza por máculas, placas o nódulos palpables de
distintos tamaños y color rojo vino. Las lesiones pueden
ser únicas o múltiples, que posteriormente se diseminan.
Aparecen en múltiples focos del endotelio vascular y del
tejido linfoide de la piel, superficies mucosas, ganglios
linfáticos y vísceras.
El SIDA ha incrementado la incidencia del sarcoma de
Kaposi. Suele ser de curso indolente, de mínima
extensión y hasta fulminante con afectación visceral
extensa.*
* Sacarrás et al. Sarcoma de Kaposi y linfomas no hodkinianos
asociados con infección por el virus de inmunodeficiencia humna. Rev
Cubana Hematol Inmunol Hemoter 2004; 20(1)

Angiosarcoma de Kaposi
El sarcoma de Kaposi en el
muslo de un paciente
No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o
de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.

Sarcoma de
Kaposi.
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Sarcoma de Kaposi

El molusco contagioso se presenta
con mayor frecuencia en los niños,
aunque también puede afectar a los
adultos y producir una infección
extensa en las personas con un
sistema inmune debilitado.
En esta fotografía, se observan
múltiples
moluscos
pequeños
cubriendo la mejilla, la parte
superior del cuello y las patillas.
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.

Este es un acercamiento de una Esta es una dermatitis seborreica en
dermatitis seborreica que presenta la cara, con enrojecimiento (eritema)
enrojecimiento (eritema) y una y escamosidad leve.
escamosidad leve.

Los individuos con SIDA
frecuentemente
desarrollan
dermatitis seborreica u otros
tipos de erupciones, como se ve
en este individuo seropositivo

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección por VIH. dermocosmos.com 2001

El herpes zoster normalmente se presenta en un Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección por VIH.
área limitada después de un dermatoma (ver la dermocosmos.com 2001
imagen "dermatoma"). En individuos con un
sistema inmunológico deficiente, el herpes zoster
puede
dispersarse
(herpes
diseminado),
provocando enfermedades serias. Lo causa el
mismo virus de la varicela.
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Las llagas ulcerosas (úlceras aftosas) son muy comunes.
Típicamente, son úlceras superficiales con una base de color blanco
o amarillo blancuzco rodeada por un borde rojizo.
Esta úlcera aftosa está localizada delante y debajo de los dientes
inferiores de un individuo con SIDA

Histoplasmosis, diseminada en paciente HIV.
Esta lesión de la piel es el resultado de una histoplasmosis
diseminada. Aunque la histoplasmosis es más común como una
infección pulmonar, puede infectar la piel o extenderse
(diseminarse) hacia los órganos internos.

Infección bacteriana causada por el Mycobacterium
marinum, un pariente del organismo que causa la
tuberculosis y a menudo se identifica como granuloma de
las piscinas. Las infecciones micobacterianas atípicas
pueden causar una enfermedad potencialmente mortal en
personas con un sistema inmunológico debilitado
(individuos inmunocomprometidos).
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Es evidente que esta dermatosis precisa la
existencia del protozoo y del vector, por lo
que será más frecuente en los portadores de
Ac. anti-VIH que habitan en las zonas
mediterráneas y Madrid que en el norte u
oeste de España,
La coloración del frotes de la lesión central
mediante Giemsa puede mostrar el parásito
pero sobre todo la histopatología confirma la
riqueza
de
histiocitos
rellenos
de
Leishmanias,
con
escasa
reacción
linfocitaria, lo que posiblemente facilita la
extensión de las lesiones e incluso la
diseminación

Leishmaniasis cutánea

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección
porVIH. dermocosmos.com 2001

Este tipo de lesiones tiene una prevalencia en los
infectados por el VIH de 3 a 11% pero mucho más
rara es la mal llamada Foliculitis Necrosante,
caracterizada por lesiones supurativas, abscesiformes,
con costras serohemáticas y negruzcas, formadas en
2-3 días, a partir de auténticas pústulas aisladas,
diseminadas por cualquier región cutánea, sin relación
entre sí y sin causa aparente por el rascado ya que
pueden encontrarse en zonas inaccesibles o tan
dispares como los miembros inferiores y las mamas
Foliculitis necrosante.

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección porVIH.
dermocosmos.com 2001

La agresividad se manifiesta por la intensidad y el
tiempo de evolución de las lesiones, que en lugar de
parecer una recurrencia parece una primoinfección
grave, alargando los tiempos evolutivos hasta más de
un mes y provocando amplias erosiones dolorosas de
fácil sobreinfección, sobre un eritema edematoso,
acompañadas de adenopatías y síntomas generales,
como fiebre y cefaleas
Herpes simplex.

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección porVIH.
dermocosmos.com 2001
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Como suele ocurrir con esta enfermedad, hay
descripciones para todos los gustos, desde el
blanqueo provisional con los primeros síntomas del
SIDA, hasta la aparición del primer brote de la vida
tras la infección por el VIH, pero en todo caso cada
vez son más frecuentes las publicaciones con
psoriasis complicados o bien por la intensidad,
frecuencia y extensión de los brotes o bien por la
aparición de sintomatologías asociadas, como
artritis, eritrodermias o psoriasis invertidos
Psoriasis invertida.

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección porVIH.
dermocosmos.com 2001

A pesar del nombre, por el momento, desconocemos
el mecanismo de producción de las lesiones papulosas
que evolucionan, a medida que crecen, hacia la
vesícula central, la cual se rompe con el rascado y
deja un cráter de bordes bien marcados. Las lesiones
son muy pruriginosas, numerosas y diseminadas por
todo el cuerpo, aunque con preferencia por los glúteos
y los miembros inferiores.
Prurigo

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección porVIH.
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Después de la Dermatitis Seborréica y las
Candidiasis, los Condilomas Acuminados o Verrugas
Genitales producidas por los Papilomavirus (VPH),
constituyen la afección cutánea más frecuentemente
encontrada en los portadores de anticuerpos anti-VIH,
puesto que pueden alcanzar una prevalencia de más
del 30%.

Condilomas Acuminados
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Es conocido el carácter saprofito de Candida albicans
en el tracto digestivo, pero en los infectados por el
VIH es un precioso marcador, no sólo por la media
del 35% de la incidencia que puede alcanzar (4,5)
sino por la persistencia y frecuentes recidivas orales a
pesar de los tratamientos específicos y sobre todo
cuando afecta al esófago.
Es evidente que esta misma infección también puede
localizarse en otras mucosas como el glande, la
vagina o el ano e incluso en pliegues cutáneos y uñas,
pero su relación con el SIDA es de más difícil
interpretación, por su carácter oportunista asociado a
otros factores.
Candidiasis oro-faríngea
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Como Enfermedad de Transmisión Sexual que es, la escabiosis
es bastante frecuente entre portadores de Ac. Anti-VIH pero
sobre todo tiene la particularidad de su agresividad en extensión
y en intensidad del prurito.
La primera hace que se encuentren ácaros y lesiones en el cuero
cabelludo, lo que la transforma en Sarna Noruega y el segundo
conduce a numerosas lesiones de rascado e importantes
liquenificaciones con hiperqueratosis y descamación en grandes
pliegues y genitales.

Sarna

Olmos. Manifestaciones dermatológicas en la infección porVIH.
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EL VIRUS DEL SIDA.
Los cálculos actuales sobre el número total de
personas infectadas por el VIH (con o sin SIDA) que
viven en los Estados Unidos varían de 850,000 a
950,000.9 Para mediados del año 2000 el número
acumulado de casos de SIDA reportados a los CDC
en los Estados Unidos era de 753,907 De estos
pacientes el 83 por ciento eran hombres y el 17 por
ciento mujeres. La mayoría de los pacientes eran
adultos o adolescentes, solo el 1 por ciento eran niños
menores de 13 años. Entre los hombres el 48 por
ciento eran blancos, el 33 por ciento afroamericanos y
el 18 por ciento hispánicos. Entre las mujeres el 23
por ciento eran blancas, el 68 por ciento
afroamericanas y el 7 por ciento hispánicas. Durante
los años 90 han existido varias tendencias
epidemiológicas.
DR. DAVID H. SPACH (2002)

Porcentaje de casos de SIDA por varias
causas

El VIH es un miembro de la familia lentivirus de los
retrovirus. Cuando se observa bajo el microscopio
electrónico, el VIH es una partícula esférica de
aproximadamente 110 nm de diámetro, con
proyecciones nudosas en su superficie y un centro
viral en forma de cono Las partículas del VIH
contienen dos copias de un genoma ARN, cada una
de las cuales tiene alrededor de 10,000 pares de bases
de longitud y codifica 9 genes.

Las partículas del VIH contienen dos copias de un
genoma ARN, cada una de las cuales tienen alrededor
de 10,000 pares de bases de longitud y codifica 9
genes. Se han identificado dos especies diferentes de
VIH: el VIH.1 y el VIH-2.
DR. DAVID H. SPACH (2002)
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Pasos en la unión del VIH a la célula
huésped
El ciclo vital del VIH es semejante al de otros
retrovirus. Es importante conocer el ciclo vital para
comprender tanto la patogenia celular como los
blancos de los tratamientos anti-VIH actuales y
futuros. El primer paso en el ciclo de vida viral
incluye la fijación del mismo a la célula blanco del
huésped. El primer punto de interacción consiste en la
unión de la proteína de cubierta de superficie del VIH
(gp 120) con el receptor de la célula T CD4+

Unión de las cepas de VIH
Las células T CD4+ humanas tienen receptores tanto
CCR5 como CXCR4, pero las líneas de monocitos
usan principalmente al CCR5 como correceptor. Las
cepas de VIH R5 se unen en forma preferente a los
correceptores CCR5 y las VIH R4 a los correceptores
CXCR4

DR. DAVID H. SPACH (2002)

Diversidad genética del correceptor Ciclo vital del VIH
CCR5
Después de la fusión de las membranas viral y celular la
Estudios recientes han demostrado que existe cápside viral penetra a la célula.
variación genética significativa en el correceptor Al entrar el virus a la célula la enzima transcriptasa
CCR5 y que algunos individuos son homocigotos inversa del VIH convierte el ARN de una cadena del
para una mutación de deleción en CCR5 virus en ADN. Por medio de un proceso complejo
(específicamente la deleción de 32 pares de base algunos de los ADN virales migran al núcleo y la
conocida como 32); algunos de estos individuos enzima viral integrasa intercala el ADN viral en el ADN
se han expuesto en forma repetida al VIH y no se cromosómico de la célula huésped.
han infectado.32 Los individuos que son
heterocigotos para la mutación
32 no están
protegidos contra la infección por VIH, pero en
DR. DAVID H. SPACH (2002)
ellos la progresión de la enfermedad parece ser más
lenta
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Los estudios iniciales mostraron en forma
clara que los niveles de ARN del VIH en
plasma sirven como fuerte predictor
independiente de la progresión del SIDA en
pacientes infectados por el VIH y no tratados
En esencia, a mayor nivel de ARN viral con
más rapidez progresará la enfermedad.

Riesgo de progresión del SIDA

DR. DAVID H. SPACH (2002)

En los primeros 6 meses de la infección por VIH
el nivel en plasma del virus parece alcanzar un
nivel bastante constante, conocido como punto
estable
El punto estable puede variar de persona a
persona y varios factores del huésped y virales
influyen en él. Los datos disponibles sugieren
que la respuesta de las células T citotóxicas del
huésped (también conocida como respuesta CLT,
por citotóxica de linfocitos T) generada por las
células T CD8+ es el factor más importante para
determinar el punto estable del VIH.
La respuesta citotóxica de las células T se asocia
con una reducción inicial en los niveles de ARN
del VIH.
Variaciones en los niveles de ARN de
VIH-1 en función del tiempo

DR. DAVID H. SPACH (2002)

La respuesta citotóxica de las células T se asocia con
una reducción inicial en los niveles de ARN del VIH.
Los individuos que tienen una respuesta citotóxica de
células T débil contra el VIH tienen un punto estable
alto y la progresión de la enfermedad suele ser rápida.
Por el contrario, los pacientes con una respuesta
citotóxica de células T intensa tienen un punto estable
bajo y, por tanto, progresión más lenta del
padecimiento

Relación entre la respuesta
inmunológica de las células T y los
niveles de ARN del VIH-1

DR. DAVID H. SPACH (2002)
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En el año 2010 en África vivirán 18 millones de huérfanos a causa del
SIDA.
El SIDA también agrava las carencias crónicas de alimentos y afecta con
mayor crudeza las familias más pobres. Esto crea un círculo vicioso pues
la falta de una buena nutrición acelera la progresión de la enfermedad en
los infectados por VIH.
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